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a dmi nb ir a do r de los bienes i n canta
dos &1» Compañía de Jesús,, levantán
dose acta de la misma.
Dado en Madrid a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos treinta y tres»
¿llCBTQ ALCALA-ZAMORA Y TORRES
gil p r e s id e n ta del Consejo tí© Ministros»
Manuel Azaña

Con arreglo a lo dispuesto en el De
23 de Enero y Ley de. 12 de
Septiembre de 1932; de conform idad
con el Patronato -administrador de los
bienes incautados a ia Compañía de
Jesús y el Consejo de Ministros, y a
propuesta de su Presidente,
Tengo en decretar:
Artículo 1.° Se cede al Ayuntamien
to de Jerez de la Frontera el edificio
incautado a la Compañía de Jesús en
el barrio de la Plata, de aquella ciur
dad, que era utilizada para Escuela
elemental, para la instalación en el
anismo de una Escuela nacional.
Artículo, 2.° La cesión comprende
el local y terreno anejo y los muebles
contenidos en aquél que sean útiles
para la finalidad a que ha de dedicar
se. y ¡sobre ios cuales no exista recla
mación pendiente; quedando subroga
do el Ayuntamiento en las obligacio
nes y cargas que sobre la finca puedan
pesar, en el caso de que en su día se
declaren legítimas.
Artículo 3.° La entrega a la Auto
ridad municipal se hará,-una vez pu
blicado este Decreto en la Gaceta d-h
Madrid, por el Patronato administra*
dor de los bienes incautados a la Com
pañía de Jesús, levantándose acia de
la misma.
Dado- en: Madrid a veintitrés, de Fe
brero de mil novecientos treinta y tres.
HIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
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que de. Artillería de la nombrada pla
za,. desde el 15 de Agosto de 1923 has
ta el 2 t de Junio de 1928.
Dado en Madrid a veintitrés de Fe
brero de ¡mil novecientos treinta y tres
NIOETQ: ALCALA-Z-AMORA Y: TORRES

ESTATUTOS DE LA CAJA NACIO
NAL DE SEGURO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

JEU Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
Ma n u e l A z a ñ a

AfMcuIó 1.°' En cumplimiento de los
artículos 45 de la ley de 3 de Octubre
dé
sobre Accidentes del trabaje
en la industria y 140 de su Reglamen
to, y con arreglo al artículo 8.° de Io%
Estatutos del Instituto Nacional de Pre
visión, se constituye en éste la Caja.
Nacional de Seguro de Accidentes del
Ti?ahaj©v que se regirá por los presen
tes Estatutos y por los Reglamentos y
acuerdos que se dicten para la organi
zación y desarrollo de m® servicios.
Articuló 2,° La competencia de la.
Caja se extiende a todo el territorio1nacionaf.
Artículo
La- Caja Nacional goza
de personalidad jurídica para cuanta se
relacióne con los fines de su instituíeión.
En m consecuencia, la Caja Nacio
nal del Seguro de Accidentes del Tra
bajo tendrá capacidad para adquirir,
poseer y enajenar bienes, contratar y
actuar ante los Tribunales y Autoridad
des -de cualquier jiirisdicciéni en- defen
sa de sus derechos.
Articulo: 4;.° La C a j a Nacional dé
Seguro de Accidentes dél Trabajo
entiende sometida a la Dirección gene*
ral dél Instituto Nacional dé Previsión,
esto es„ al Consejo dé ¡Patronato y sur
inmediatas repr esenta dones.
En consecuencia, las fundones quet
con arreglo a los presentes Estatutos
correspondan aí Presidente, Consejo y
Dirección dé la Caja, se entienden <$e<legadas, respectivamente, por el Presi
dente del Instituto,, su Consejo de Patroaiato y su Consejero-Delegado, cuan
do la Dirección no sea desempeñad»
por este mismo.
Artículo 5.° No obstante lo dispues
to en el artículo anterior la Caja Na
cional mantendrá una separación com
pleta de sus funciones propias, bienes
y responsabilidades respecto de las co
rrespondientes al Instituto Nacional de
Previsión..
Artículo. 6,° La Caja Nacional de Ac
cidentes del Trabajo contribuirá a los
gastos adicionales que ocasione al Ins
tituto Nacional dé Previsión, así como
a los necesarios para el sostenimiento
de los servicios comunes a ambos. Del
mismo, modo abonará los gastos que
para la realización de los servicios que
•le. competen en materia de accidentes
del trabajo se ocasionen por la Ins
pección de Seguros sociales.
Artículo. 7.° La*ÍÍaja Nacional de Sc«
guro. da Accidentes del Trabajo d.ebt
cumplir los siguientes fines:
1.° La. preparación, propuesta y mo
dificaciones de las tarifas para el se
guro de indemnizaciones por accidenté
del trabajo en la industria que produz
ca muerte o incapacidad permanente*
2„° El seguro directo^ contra lo,s ries
gos expresados.
3.° La constitución¡-y pago efe
ren tas de indemnización» a¡ los tmhaí&r
-dores víctimas de esa&s riesgos o a sus
familiares.
'
.
.,
4.0> La admiiústi-ación e iifv&fswm,
ce» te>«Mgad» iw snariteda reserva^

creto de

w4 Presidente: del Consejo do Ministros,
M anuel Azaña

MINISTERIODEMARINA
DECRETOS
Como Presidente de la República,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Marina,
Tengo en conceder la Gran Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Yicealmiraiite de la Armada fran
cesa Mr. Louis Athanase Dubois, como
recompensa por los servicios especia
les que ha prestado a nuestra Mari
na, con motivo del viaje de prácticas
efectuado últimamente por el personal
de la Escuela de Guerra Naval a dicha
nación.
Dado en Madrid a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos treinta y tres
NICETO: ALCALA-ZAMORA Y TORRES.
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Como Presidente de la República,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Marina,
Tengo en conceder la Gran Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Tice almirante de la Armada fran
cesa Mr. Ge orgesrEdm g-ikI Jurat Duran d
Yiel, en premio) a los serviei'OB espe
ciales prestados a ¡nuestro país.
Dado en Madrid a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos treinta y tres
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro cíe Marina,
J
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MINISTERIODE LA GUERRA
DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Tengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba-.el abo^ a IX Luis Dassori Solari, eo-nao Ge
rente de la Sociedad anónima San
Luis, de las 17.083 pesetas con 30 céní finas,, señaladas; por la Comisión pro
vincial de M'eli'ila,. ccimo valoración
del alquiler correspondiente al local
propiedad de la misma, sito en la ca
lle de Monitemar, dé aquella ciudad,
qnc tué ©cupad© diuraníé treinta y
cnaitro'- meses-, y cinco- días por él’ Par
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN
DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Trabajo y
Previsión,
Tengo en aprobar los adjuntos Esta
tutos de la Caja Nacional de Seguros
de Accidentes del Trabajo.
Dado en Madrid a veintidós de Febre
ro- de mil novecientos treinta¡ y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y T O R ñ E i
E l Ministro do Trabajo y Previsión,

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

./*e- ] « e « e s t e l e * t » ? perema o constir
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)uya para la creación de las indicadas
jentas.
' 5.° La gestión del Fondo especial de
. garantía ue accidentes del trabajo eni
¡ la industria, pago de indemnizaciones
’ á su cargo, intervención en las declaf ¡raciones de insolvencia patronal y ejer
cicio de acciones para repetir contra
los patronos responsables.
6.° Los servftios médicos de inspec¡ ciótn y revisión de incapacidades peri flnanentes.
7.° El servicio de readaptación fun
cional.
8.° La organización de un Registro
: Central de inválidos del trabajo y la
Información sobre los datos que con¡ tenga.
9.° El fomento de las Mutualidades
de seguro de accidentes del trabajo en
¡la industria.
10. La prom oción, asesoramiento e
Inspección de las Mutualidades patro
nales de Seguro de accidentes del tra
bajo agrícola, así como las funciones
arbitrales y consultivas que en relación
gon ellas le otorga la legislación v i
gente.
11. La gestión del Fondo especial
de garantía de accidentes del trabajo
agrícola.
12. El estudio, difusión y publicidad
de cuanto pueda contribuir a la dismii unción del riesgo de accidente del tra
bajo y al perfeccionamiento del seguro
contra el mismo.
13. Todos los demás que se le enco
mienden por disposiciones legales.
Artículo 8.® La Caja Nacional de Se
guro de Accidentes del Trabajo está so
metida a la interveción constante del
j^ M s ferio de Trabajo y Previsión, me
diante el Presidente del Instituto Na
cional de Previsión y a la fiscalización
(periódica que ejerce el Gobierno por
me dio de la Comisión revisora de los
alances del Instituto, en los que ha
rán de ser incluidas, con la separa
ción adecuada, todas las operaciones de
la Caja Nación a i
Artículo 9.° La Caja Nacional y las
operaciones que realice y rentas que
$aíisfaga disfrutarán de las exenciones
establecidas en las disposiciones lega
les vigentes y en especial en los ar
tículos 230 y siguientes del Reglamento
¿le la ley de Accidentes del trabajo.

Í

CAPITULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Del Consejo de Adm inistración .
! Artículo 10. La Caia Nacional de
Seguro de Accidentes del Trabajo será
administrada por un Consejo, que pre
sidirá el Presidente del Instituto Na
cion al de Previsión, o el Consejero del
mismo en n , ! delegue, y estará com 
puesto, ace i:
.<:í. Consejero-Delegado
y del Subdirector del instituto encar
gado de la D irección de la Caja, de
tres representantes del Consejo de ¡Pa
tronato del mismo Instituto, de los
cuales uno deberá ser patrono y otro
ob rero; un representante del Ministe
rio de Trabajo y Previsión y otro del
de H acienda; tres patronos y tres obre
ros, pertenecientes a industrias o tra
bajos sujetos al Seguro obligatorio de
accidentes, y dos Vocales, especializa
dos en alguna de las técnicas necesa
rias para los servicios confiados a la
¿Caja Nació na?

Artículo 11. El Consejo de Patrona
to y los Ministerios m encionados de*
signarán los Vocales que, con arreglo
al artículo anterior, han de represen
tarles en el Consejo de la Caja Na
cional.
De los tres Vocales patronos y tres
obreros, el Consejo de Trabajo desig
nará uno de cada clase, y la Comisión
Asesora Paritaria Nacional los idemás.
El Consejo, constituido provisional
mente con los Vocales representantes
anteriores y su Presidente, nombrará
libremente los Vocales técnicos.
Artículo 12. El Delegado del Pre
sidente, cuando lo hubiere, y los Vo
cales, se renovarán cada cin co años,
pudiendo ser reelegidos por los que
les hubieran nombrado. La renova
ción se limitará, p or excepción , la
prim era vez, a siete de los Vocales,
designados por sorteo, efectuándose
en cada período quinquenal sucesivo,
en turno, por mitad.
Artículo 13. Será causa de cesa
ción en los Vocales representante de
clase la pérdida del carácter con que
fueron nom brados. Artículo 14. Las vacantes que ocu
rran, cualquiera que sea su causa, se
proveerán por el organismo a quien
corresponda hacerlo, y el Vocal en
quien se provea desempeñará el car
go por el tiempo que restase a su an
tecesor.
Artículo 15. El Consejo de la Caja
Nacional, en pleno, nombrará un Se
cretario, que, cuando no sea Conseje
ro, tendrá voz pero no voto, en las
deliberaciones.
Artículo 16. El Consejo de la Caja
puede nombrar Comisiones permanen
tes o especiales y delegar en ellas la
preparación, estudio o resolución de
alguna de sus funciones.
Artículo 17. El Consejo de la Caja
Nacional se reunirá en Pleno cuando
lo convoque su Presidente.
Artículo 18. Serán atribuciones del
Consejo en plen o:
1.° Inform ar y proponer sobre la
m odificación de los Estatutos.
2.° Acordar los Reglamentos nece
sarios para su aplicación.
3.° Proponer las tarifas del Seguro
de Accidentes y su m odificación.
4.° Resolver los recursos que se
interpongan contra las decisiones de
la D irección.
5.° A cordar la organización de ios
servicios especiales de la Caja N acio
nal, a propuesta de la D irección.
6.° Ejercitar en materia de admi
nistración e inversión de fondos, de
preparación y liquidación de presu
puestos y form ación de cuentas y ba
lances las atribuciones que le perte
nezcan con arreglo a los artículos 53
al 58 de estos Estatutos.
7.° Concertar los servicios de la
Caja Nacional con las colaboradoras
del Instituto Nacional de Previsión y
con las Mutualidades patronales.
8.° Aprobar los modelos de pólizas,
las instrucciones a las Mutualidades
patronales y las normas de los servi
cios.
9.° Acordar la adquisición y ena
jenación de bienes, así com o cualquie
ra otra clase de contratos, aceptar le
gados y donaciones y percibir consig
naciones que las disposiciones lega
les atribuyan a la Caja Nacional.
10. Resolver acerca de la necesi
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dad o conveniencia de utilizar accio*
nes, excepciones y recursos ante cual
quier ju risdicción , en asuntos que
afecten con carácter general a la Caja
Nacional, y delegar en cuanto a ellos
la representación de la misma.
En las contestaciones que puedan
surgir en casos particulares sobre los
derechos y obligaciones de la Caja Na
cional o de los fondos de Garantía*
uno y otros serán representados por
los funcionarios adscritos al servicio
contencioso de los mismos, calidad
que acreditarán al com parecer en jui
cio con certificación autorizada por el
Presidente de la Caja Nacional.
11. Dictar las normas generales pa
ra la gestión y defensa de los Fondos
especiales de Garantía.
12. Examinar y aprobar, en su ca
so, las Memorias anuales de gestión
de la Caja Nacional y de los Fondos
especiales de Garantía.
13. P roponer la reform a de las dis
posiciones sobre el Seguro de Acci
dentes del trabajo.
14. D ifundir y fomentar el Seguro
social de Accidentes del trabajo y sus
diversas modalidades de aplicación.
15. Nom brar el Director-Delegado
de la Caja, a propuesta del ConsejeroDelegado del Instituto Nacional de
Previsión,
16. D irigir y reglamentar las de
más funciones enunciadas en estos Es
tatutos com o finalidades propias de la
Caja Nacional de Seguro de Acciden
tes del Trabajo.
2.— De la P residencia.
Artículo 19. El Presidente del Ins
tituto Nacional de Previsión es Presi
dente nato de la Caja Nacional, y con
tal carácter presidirá las sesiones del
Consejo y demás órganos de la Caja
siempre que asista a ellas. Por delega
ción suya el Consejero del Instituto
a quien él designe ejercerá la presi
dencia ordinaria de la Caja. Cuando
ambos asistan a una sesión, el voto
corresponderá al Presidente del Ins
tituto.
El Reglamento de régimen interior
determinará quién substituye al Pre
sidente en ausencias, licencias y enfermedades.
Artículo 20. Son atribuciones del
P residente:
Convocar y presidir el Consejo de
la Caja y sus diferentes Comisiones.
Ejecutar sus acuerdos sobre inver*
sión, depósito y enajenación de bienes
y valores y los demás cuya ejecución
no compete a la D irección.
Autorizar los nombramientos del
personal exclusivo de la Caja.
3.— De la D irección,
Artículo 21. El Consejo de la Caja
Nacional, en pleno, a propuesta libre
del Consejero Delegado del Instituto
N acional de Previsión, designará la
persona que com o Subdirector del
mismo, haya de asumir la dirección
delegada de los servicios y fijará su
retribución.
Artículo 22. En ausencias, ^licen.cías y enfermedades del Su b d irector
encargado de la D irección, el Conse
jero Delegado del Instituto N a c io n a l de
Previsión designará la persona que ba
ya de reemplazarle.
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Artículo 23. Serán facultades y
obligaciones del Director de la Caja
las que en él delegue el Consejero De
legado del Instituto, y especialmente:
°l.a Informar al Consejo y a sus
Comisiones acerca de los asuntos de
,que conozcan, acompañando, cuando
lo justifique su im portancia, el dicta
men de los Asesores respectivos o las
propuestas de la Comisión de Infor
mes del Instituto Nacional de Previ
sión en materias no delegadas a la
misma por el Consejo.
2.a Preparar, al comenzar el año,
la parte dedicada a los servicios de
esta Caja de la Memoria y balance que
el Consejero Delegad-o ha de presentar
en la sesión estatutaria.
3.a Preparar los proyectos sobre ta
rifas, pólizas, estadísticas, inform acio
nes y su corrección , en relación con
las Asesorías respectivas.
4.a Determinar el subgrupo de ries
gos profesionales correspondiente a
cada proposición de seguro y ía priima correspondiente.
5.a Firmar las pólizas, contratos y
demás documentos que obliguen a la
¡Caja Nacional.
6.a Llevar la firma de la Caja Na
cional.
7.a Decidir, previos los ¡asesoramientos oportunos, y sin perjuicio de dar
cuenta al Consejo, «obre el ejercicio
de acciones, excepciones y recursos en
las contiendas particulares que surjan
como consecuencia de las operaciones
ordinarias de la Cajia.
8.a Justificar los gastos y ordenar
los pagos con arreglo a las normas so
bre aplicación de presupuestos.
9.a Conservar el orden moral y ma
terial de la Caja y de sus dependencias,
adoptando las medidas que la discre
ción aconseje y reclamando de las Au
toridades el auxilio y vigilancia que
considere indispensables.
Artículo 24. Todas las decisiones de
la Dirección en materia de clasificación
ide industrias y aplicación de primas
Son recurribles, en los plazos y forma
que se establezca, ante el Consejo de la
Caja o la Comisión especial en que re
glamentariamente puede delegar, que
resolverá sin apelación.
4.— De la Adm inistración central.
Artículo 25. La Administración cen
tral de la Caja Nacional se divide en
Secciones o Servicios, cuyo número, or
ganización y funciones fijará el Con
sejo de la Caja, a propuesta de la Di
rección.
5.-—De la Adm inistración descentra
lizada.
Artículo 26. La Caja podrá utilizar
los servicios de las Cajas colaboradoras
del Instituto Nacional de Previsión, c o 
mo delegadas de éste. En tal caso, de
berán establecerse previamente en un
concierto aprobado por los Consejos de
&mbas Cajas interesadas los servicios
¡fiue haya de prestar la Colaboradora
J las condiciones y garantías conveni
das. Estos convenios tendrán siempre
una duración limitada.
Estos conciertos deberán establecer
se necesariamente con aquellas Cajas
'Colaboradoras fiue» perteneciendo a re
giones ¡autónomas, tengan reconocida
Dor el Estado la ejecución de los segu
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iros sociales del régimen del Instituto
Nacional de Previsión, cuya legislación
corresponde al Estado. En ellos se re
conocerá la personalidad de la Caja c o 
laboradora en el ¡territorio de su juris
dicción para actuar como órgano coor
dinado con la Caja Nacional para la
aplicación del seguro o reaseguro de
accidentes con arreglo a las normas que
se convengan.
Artículo 27. La Caja Nacional p o 
drá utilizar como órganos auxiliares
los servicios de Mutualidades patro
nales, tanto para el cobro de las p ri
mas como para propuestas de clasifi
cación de riesgos, pago de rentas, et
cétera, etc.
Cuando así lo haga habrá de llegar
se previamente a un convenio con la
Mutualidad patronal de que se trate,
la aprobación del cual compete al Con
sejo de Adminis'íración de la Caja Na
cional.
Artículo 28. La Caja Nacional podrá
asimismo establecer conciertoá con las
Mutualidades patronales que ofrezcan
para ello las debidas garantías para
sustituir el sistema de seguro directo
en la Caja por el de entrega en la mis
ma por la Mutualidad del capital nece
sario para adquirir la renta que debe
ser abonada al obrero víctima del ac
cidente o a sus derechohabientes.
Artículo 29. El Consejo de la Caja,
a propuesta de la D irección, podrá
acordar el establecimiento de Sucur
sales, Agencias o Delegaciones, así co 
mo cuanto sea preciso para la eficaz
organización, en todo el territorio na
cional, de los servicios que le están
confiados.
6.— Del personal.
Artículo 30. El personal técnico y
administrativo de la Caja Nacional de
Seguro de Accidentes se divide en dos
cla ses: permanente y temporal. El per
sonal permanente será nombrado, con
arreglo a las normas que el Consejo
de la Caja acuerde, por tiempo ilim i
tado.
Un contrato por tiempo cierto de
terminará las condiciones de trabajo
y la retribución del personal tempo
ral.
Artículo 31. Los empleos perma
nentes administrativos de los servi
cios centrales de la Caja serán des
empeñados p or personal de plantilla
del Instituto Nacional de Previsión,
nom brado con arreglo a las normas
que rijan para éste.
Artículo 32. El personal permanen
te prestará su trabajo durante la jo r 
nada completa establecida para el ser
v icio a qué pertenezca.
El ejercicio de su función es in com 
patible con la prestación de servicios,
de cualquier clase que sean, a Compa
ñías o Mutualidades de Seguros de ac
cidentes y con las demás que el Con
sejo declare incompatibles con la fun
ción de que se trate.
Artículo 33. La Caja Nacional co n 
certará con la Mutualidad de la Pre
visión las pensiones de jubilación y
supervivencia de aquellos de sus em
pleados permanentes que no pertenez
can a las plantillas del Instituto Na
cional de Previsión.
Artículo 34. Deberán ser objeto de
contrato temporal los servicios de to
das aquéllas personas que no los pres
ten en oficinas o dependencias de la
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Caja durante la jornada entera o qu(
sean nombrados con carácter iinte<
riño.
Artículo 35. Siempre que se trate
de personal de plantilla del Instituto
Nacional de Previsión, las facultades
que para dictar órdenes, disponer
traslados o im poner correcciones se
otorguen por los Estatutos o Regla
mentos de la Caja Nacional a su D i
rección, se entenderán pertenecientes
al Consejero-Delegado de aquel Insti
tuto.
CAPITULO III
OPERACIONES

Artículo 36. Las operaciones fuh*
dumentales de la Caja serán las di
constitución y servicio de rentas vita-»
licias en beneficio de las víctimas do
accidentes del trabajo, con incapacidad
permanente, y de rentas vitalicias y
temporales a favor de los derechoha
bientes de las víctimas de accidentes
mortales.
Todas estas rentas podrán ser cons
tituidas por Seguro directo en la Caja
o con primas únicas entregadas:
a) Por las Mutualidades patrona
les;
b) ¡Por las Compañías de Seguros;
c) Con cargo al F ondo de Garan
tía.
Artículo 37. La Caja practicará el
seguro directo contra el riesgo de in
demnización p or incapacidades per
manentes o muerte de sus operarios
producida por accidentes del trabajo,,
de todos los patronos sujetos a la obli-*
gación del Seguro que lo soliciten en
condiciones reglamentarias.
Asimismo practicará obligatoria
mente el Seguro contra el mismo ries
go de los operarios pertenecientes al
Estado, las regiones, provincias, Mu
nicipios, Mancomunidades, Cabildos}
insulares u otras cualesquiera Admi
nistraciones públicas, así com o de los
pertenecientes a particulares o Em
presas concesionarias o contratistas
de obras o servicios públicos o a los
organismos autónomos que tengan a
su cargo servicios del mismo carácter.
Artículo 38. En los casos previstos
en el segundo párrafo del artículo 26
de] Reglamento para la aplicación de
la L ey de Accidentes del Trabajo, la
Caja, en lugar de servir a las víctimas
de los accidentes o a sus derechoha
bientes las rentas que reglamentaria
mente les correspondieren, Ies entre
gará las cantidades que la Comisión
Revirona Paritaria Superior haya
acordado.
Artículo 39. Cuando, por conse
cuencia de la ^ v is ió n , que autoriza la
Ley, sea modificada una renta cons
tituida según los apartados a), b) y c)
del artículo 36, la Caja Nacional de
volverá el capital sobrante a la enti
dad que la constit uyó o recibirá do
ésta el que íalte para constituir el au
mentó de renta.
Dentro de estas normas, se conside^
rail incluidas las rentas que se cons-

t i luyan provisionalmente en virtud del
artículo 41 del Reglamento de Ja Ley
de Accidentes del trabajo en la indus
tria.
Artículo 40. Para el pago y pres
cripción de rentas son de aplicación
los artículos 34, 36 al 41, 43, 44 y 4{f
al 51 inclusive del Reglamento de op.e-
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naciones, del Instituía Nadana-Lée: Pre
cisión .
Artículo 4 1
La Caja Nacional pue
de exigir, eom arreglo a los artículos
iÍM B y/ siguientes: del Código civil, la
restitución de las rentas pagadas in 
debidamente,, y denunciará- a los T ri
bunales a aquellos que fraudulenta
mente perciban o intenten p ercibir
rentas que no Ies correspondan.
Artículo 42. La Caja mantendrá un
servicio^ de estadística,, utilizando los
datos de sus propios asegurados y los
que, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 127, 138 y 155 del Reglamen
to de la Ley de Accidentes del traba
jo, le suministren las Mutualidades pa
tronales o Sociedades de Seguros que
practiquen el de indemnizaciones por
accidentes del trabajo, y los- Senderos
m édicos militareis y benéficos.
Asimismo, con el fin de descubrir
y evitar los fraudes en materia de ac
cidentes del trabajo, organizará y man
tendrá al día un Registro central de
inválidos, en el que se procurará que
figuren todos, los que sufran incapa
cidades permanentes para el trabajo,
sea cual fuere la causa productora de
dicha incapacidad.
La Caja Nacional informará gratui
tamente a las Mutualidades,. Compañías
y Autoridades de si figura en el Re
gistro la persona que interesen, trans
mitiéndoles,, en caso afirmativo, los
datos, que posea.
Artículo 43. Para la práctica de
s;us operaciones empleará com o bases
técnicas, para el cálculo de rentas:
Para los cónyuges y ascendientes de
fallecidos por causas de un accidente
del trabajo y para la víctima con in
capacidad parcial permanente, se uti
lizará la tabla de mortalidad C. R.
IQaisse Mañonale del Reiraiies pour
ia WieiUesse),
Para los deseen-dientes de los falle
cidos a consecuencia de un accidente
fiel trabajo, la tabla de mortalidad
C. R. prolongada.
Para las víctimas de accidentes con
incapacidad permanente total o abso
luta, la tabla R. I. (Caisse des Retraites
p.our les Invalides .).
La tasa de interés,, en todos esios
casos, será de 3 lé por 100. Este tipo
podrá ser m odificado por el Ministro,
n propuesta de la Caja.
Los recargos, modificadles cada año,
de las primas únicas,, valores c^e estas
Eenías, se fijarán por Orden ministe
rial,- a propuesta de la Caja Nacional.
Artículo 44., Las tablas de mortali
dad y el tipo de interés que se utili
cen para las tarifas servirán de base
para el cálculo de las reservas mate
máticas.
Artículo 45. La Caja Nacional ad
ministrará el Fondo especial de Ga
rantía, con separación de sus restan
tes bienes y responsabilidades. Este
Fondo especial se constituirá con los
siguientes ingresos:
1.° Con las multas que se im pon 
gan por incumplimiento de las dispo
siciones legales en materia de acciden
tes en la industria.
2.° Con la cantidad que’ el Estado
señale en su Presupuesto general
anualmente.
3.° Con los capitales precisos para
¡constituir una renta cierta' temporal,
•durante veinte años, riel 15 por 100
del salario de los obreros que mueran

.

pop accidente del trabajo' y sin dejar
derechob ablentes con derecho a in 
dem nización. Estos capitales deberán
ser satisfechos por el patrono o enti
dad responsable.
4.° Con las sumas que la Caja recu
perare de los propios patronos res
ponsables del accidente, en los casos
en que. el Fondo de Garantía haya
substituido a los mismos en el cum
plimiento de -sus obligaciones, y
5 .° Con cuotas anuales, que serán
fijadas cada año p or Decreto del Mi
nisterio de Trabajo, a propuesta de
la Caja Nacional, en milésimas de las
primas del Seguro o de los capitales
■constitutivos de las rentas.
Artículo. 48. Be este Fondo se o b 
tendrá el capital necesario para cons
tituir . inmediatamente, las rentas por
incapacidad .permanente o muerte,
que baya sido declarada por sentencia
judicial, decisión arbitral o laudo d’e
amigables com ponedores, o acerca de
cuya procedencia estén conform es
ambas partes, que debieran constituir
el paíronor o alguna de las entidades
a que se refieren, los apartadas b) y
c del artículo 90 del Reglamento de
la. Ley de. Accidentes del Trabajo, en
la industria, que «no* lo hubieran in 
gresado -en. la. Caja. Nacional en. el pla
zo de u n nies.
Asimismo, en los casos de. revisión
de rentas- en que hubiese desapareci
do el patrono, o entidad aseguradora
responsable, o-, fuesen insolventes, la
■devolución- o el aumento del capital se
liará en favor o, a cargo del Fondo de
Garantía..
Articulo 47. Independíenteme ¡a l e>
del Fondo especial de Garantía citado
en los párrafos anteriores, la Caja Na
cional administrará otro con la deno
m inación de “ Fondo especial de Ga
rantía Agrícola” , destinado a efectuar
el pago de las indem nización es por
causa de incapacidad permanente o
muerte, en caso de que por cualquier
causa el obrero no haya pod id o ha
cerla efectiva del patrono o de la en
tidad responsable, Mutualidad o Com
pañía.
Artículo 48. El capital de este Fon
do especial de Garantía Agrícola se
form ará:
X.° Con la aportación inicial clel
Estada, deducida de la subvención que
concede a las Mutualidades que prac
tiquen el Seguro, y en cuantía no infe
rior a 50.000 pesetas.
2.° Con aportaciones sucesivas en
cada ejercicio, aplicadas ¡a la misma
consignación,.-en. cantidad no in ferior
a 25.000 pesetas.
3.° Cou las subvenciones que pue
dan conceder los Ayuntamientos y las
Diputaciones provinciales.
4.° Con los donativos de los parti
culares.
5.° Con las multas sancionadas en
el Reglamento de 25 de Agosto de
1931.
6.° Con los ingresos que pudieran
corresponderle en los casos previstos
en el artículo 79 del citado Reglamen
to de Accidentes del trabajo en la
agricultura.
Artículo 49. El F ondo especial de
Garantía Agrícola sólo responde, en
caso de insolvencia del patrono, So
ciedades de Seguros o Mutualidades
patronales,, del pago de indem nizacio
nes declaradas ñor sentencia judicial,
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decisión arbitral o laudo de amigables
com ponedores.
A rtículo 50. Las operaciones de la
gestión administrativa de cada uno de
las- Fondos- especiales de Garantía se
reflejarán en una cuenta corriente .que
la Caja Nacional llevará al mismo Fon
do;,. en la cual serán cargo las cantida
des, recibidas-y data las indemnizacio
nes pagadas.
Artículo 51. Anualmente, la C a j a
Nacional formará y remitirá al Minis
terio de Trabajo y Previsión un estado
de situación de cada uno de los Fon
dos especiales de Garantía, en el cual
se demuestren las cantidades recibi
das y las pagadas durante el último
ejercicio, y el saldo disponible al fina
lizar justificándolo con la relación de
tallada de, las indem nizaciones satis-,
fechas, expresiva del nom bre del ac
cidentado, el del patrono insolvente,
y,, en su caso,, la fecha del auto decla
rativo de la insolvencia y Autoridad
que lo .dictó.
CAPITULO IV
GESTIÓN

FINANCIERA

Artículo 52. El patrim onio de la
Caja Nacional de Seguro de Acciden
tes del Trabajo -se form ará con los si
guientes: recursos:
El capital fundacional de 500.000
■pesetas, coinstituído por el Estado.
Las primas que, con arreglo a las/
tarifas, hayan de serle satisfechas.
El importe de los productos e inte
reses. de los expresados recursos.
Las subvenciones o donaciones que
p.erciba¡ de toda clase de entidades,
Corporaciones o particulares.
Artículo 53. El capital de funda
ción tiene el carácter de fondo inicial,
de garantía, y habrá de ser in-vertido»
en alguna de las formas autorizadas
por el artículo 58; pero excepción aimente, al constituirse la Caja, podrá
aplicarse la cantidad necesaria a la
adquisición del m obiliario e instrumíenla! indispensable para la instala
ción d.e sus servicios, mediante acuer
do del Consejo de la Caja Nacional y
autorización expresa del de Patronato,
del Instituto Nacional de Previsión.
Ein el plazo máximo de diez años,
dicha cantidad habrá de ser restituida
a su inversión normal, y, a tal efecto,
el coste del expresado mobiliario e
instimulen tal se amortizará por déci
mas partes anuales, co m o mínimo, con
cargo al presupuesto de gastos de la
Caja.
Articulo 54. De Todos los recursos
que constituyen el patrim onio de la
Caja Nacional, solamente podrán
aplicarse a los gastos de gestión, ad
ministración, propaganda e inspec
ción, los intereses que produzca la
inversión del capital fundacional, lo&
recargos sobre las primas y las sub
venciones 'o donaciones que especial
mente se destinen a los gastos de sos
tenimiento de la Caja.
Estos recursos se incorporarán al
Presupuesto general del Instituto, con
cargo al cual se satisfarán tambiél
los gastos ; pero al liquidar el Prestó1
puesto en fin de cada año, se hará \f
determinación, de los ingresos y gzp
tos imputables a la Caja, computan*©
entre éstos los peculiares o especiales
de la misma y el coeficiente de los
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perales que le correspon da ¡a tenor de
ías operaciones efectuadas, y caso de
resultar excedente, se llevará a uin fon
do especial destinado a cubrir los dé
ficits posibles de los años sucesivos o
a ^cualquiera otra eventualidad que el
Consejo considere prudente prevenir.
De* resultar déficit, pod rá ap licarse a
cubrirlo la cantidad estrictam ente ne
cesaria del 60 por 100 del sobrante a
que hace referencia el artículo si
guiente, previa autorización del Con
sejo de Patronato del Instituto N acio
nal de Previsión, a propuesta de la
Caja.
Artículo 55. L os to ld o s .patrim o
niales de la Caja N acional, con la sola
salvedad de los destinados al sosteniiniento de la m ism a, conform e al ar
tículo anterior, estarán íntegram ente
afectos a las cargas, prestaciones y
obligaciones del Seguro de accidentes,
a cuyo efecto si, llegado el momento
del balance y después de constituidas
las reservas técnicas o m atem áticas
que correspondan a los riesgos asegu
rados, resultara sobrante de recursos,
se aplicará a la form ación e in cre
mento de reservas especiales con des
tino a com pensar posibles deprecia
ciones de valores, 'fluctuaciones des
favorables de la m ortalidad y otras
contingencias, o a la constitución de
fondos encam inados a m ejorar las
prestaciones del Seguro, todo ello con
sujeción a los preceptos reglam enta
rios, y, en su defecto, a los acuerdos
del Consejo.
Artículo .56. L a inversión de los
fondos de la Caja N acional se hará
mediante préstam os hipotecarios o
pignoraticios, adquisición de edificios
•de renta en grandes poblaciones y
compra de Fondos públicos y Obliga
ciones de intensa cotización en Bolsa,
cuyo rendimiento efectivo eslé en ar
monía con el tipo corriente de in terés
del dinero.
La determinación específica, en ca
da caso, de la inversión se hará por
eLConsejo de A dm inistración de la
Caja, previo iníforme de la Comisión
de Inversiones y F on dos de previsión
del Instituto, o M ea por esta m ism a
Comisión, caso de delegar en ella el
Consejo la función ejecutiva.
Articulo 5.7. Serán órganos de eje
cución de todos los actos y op erad o fies que requiera el desenvolvim iento
uc la Caja Nacional, los m ism os de
<Fe dispone el in stitu to p ara los deH*as servicios que tiene a su cargo, au
mentados con las nuevas Secciones
que sea preciso crear p ara atender a
a i | 8rvd(dos peculiares o exclusivos
üei seguro de A ccidentes; pero unos y
n :í)\ Ta l..actuar como órganos de la
„
Nacional, realizarán sus ¡funcio
nes C0Q absoluta in dependencia de las
que realicen como instrum ento de las
!n!mi Sp aiI?as de* Seguro social que tief el lnsbtuío >a su cargo, reflejándor sus^pepaciones con com pleta sepa. 9? Para que en todo momento se
Viío^ esten con el debido deslinde los
enes y derechos y las obligaciones
L ? Sp®nsabilidades d8 la 'C a ja Nacioasi com° los que dentro de ésta
P nenezcan a los Fon dos especiales
trio
in stituidos p ara la indusy para la agricultura.
r 3 r9 ? u^? 58. X a s operaciones de la
Nacional estarán som etidas a das I
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m ism as fiscalizaciones que las demás
del Instituto por m edio del Presidente,
como representante del Gobierno, y la
Com isión revisora de los balances téc
nicos, en los cuales se reflejará la s i
tuación de la Caja y de los Fondos
especiales de Garantía, determ inando
concreta y especialm ente las diferen
tes clases de valores y conceptos que
integren sus Activo y Pasivo, con
com pleta independencia de los corres
pondientes a los demás Seguros so
ciales.
D ISPO SIC IO N ES .FIN A LES

Artículo 59. Los presentes E statu 
tos se considerarán adicionales de los
del Instituto N acional de Previsión, y
en su virtud serán aplicables las dis
posiciones de éstos en todo lo que no
se oponga a aquéllos.
Artículo 60. A falta de precepto ex
preso, se aplicarán como derecho su
pletorio las norm as establecidas en
Reglam entos y acuerdos del Instituto
Nacional de Previsión, en orden a los
demás Seguros sociales.
Artículo 61. Los Reglam entos ne
cesarios p ara la aplicación de estos
Estatutos y sus convenientes reform as
se acordarán por el Consejo de la Ca
ja y se com unicarán al M inisterio de
T rabajo y Previsión ,para isü aproba
ción, entendiéndose concedida en
aplicación del artículo 12 de los E sta
tutos dél Instituto N acional de Previ
sión, si transcurre un m es sin form u
larse ninguna observación en contra
rio.
Artículo 627 E l Fondo de Garantía
de la in dustria, una vez constituido,
p ag ará por el orden de presentación
e¡n el Instituto N acional de Previsión
de los testim onios de resoluciones ju
diciales a que se refiere el artículo 170
del Reglamento de 31 de Enero (Ga
c e t a d el 7 de Febrero) él im porte de
las indem nizaciones concedidas, en
senten cia o laudo del Tribunal com 
petente, y previas las declaraciones
de insolvencia patronal en cada caso.
Aprobado por S. E.—M adrid, 22 de
Febrero de 1933.— F ran cisco Largo Ca
ballero.

PRESIDENCIADELCONSEJO
DEMINISTROS
ORDEN
I l mo. S r .: R escindida la contrata de
las Obras de construcción del Grupo
escolar español en Tánger y aproba
da la liquidación de la contrata re s
cindida, esta Presidencia ha resuelto
aprob ar el proyecto de continuación
de las Obras por su presupuesto de
contrata, que se eleva a la cantidad
de seiscientas ochenta y seis m il ocho
cientas setenta y ocho pesetas con no
venta y dos céntim os (686,878,92 pe
setas),, adjudicándose las obras en pú
b lica subasta, que se verificará en Ma
drid, con arreglo al pliego de condi
ciones facultativas del proyecto v a
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las particulares y económ icas que se
adjuntan.
Madrid, 13 de Febrero de 1933.
AZAÑA
Señor Director general de M arruecos y.
Colonias.

Pliego de condiciones particulares y
económ icas que adem ás de las fa
culta tivas correspondientes y de las
generales vigentes en E sp añ a p ara
la contratación de obras públicas ,
han de regir en la contrata de las
obras de construcción del Grupo
escolar español en Tánger , cuyo p re
supuesto de ejecución p or el siste
m a de contrata es de 686.878,92 pe
setas.
Artículo 1.° Podrán concurrir a la
subasta, por sí o por m edio de repre
sentantes debidam ente autorizados, los
particu lares y E m presas que tengan
aptitud legal para contratar.
-Artículo 2.° L as proposiciones se
redactarán en papel sellado de 1,50
pesetas o en papel común, con póliza
de igual clase, ajustándose al siguien
te m od elo:
Don ..., de n acionalidad ..., vecino
de ...„ con dom icilio en la calle de
núm ero ... (expresando si se hace en
nom bre propio o en representación de
p articu lar o E m p resa), enterado del
anuncio de subasta publicado en la
G a c e t a d e M a d r i d , se com promete a
llevar a cabo las obras de construc
ción del Grupo escolar español de T án
ger, p or el precio de ... pesetas (en
letra y c ifra), ajustándose en un todo
al pliego de condiciones de la subasta
y ai de facultativas del proyecto.
(Fecha y firm a).
Artículo 3.° L as proposiciones, en
sobre cerrado y lacrado, se entrega
rán en el R egistro de Ja D irección ge
neral de M arruecos y Colonias, o se
rem itirán por correo, debiendo tener
entrada en dicho R egistro antes de las
doce horas del di a 16 de Marzo p ró
xim o.
En el anverso del sobre y firmado
p or el Jicitador se escrib irá lo siguien
te : “Proposición para la subasta de
las obras de construcción del Grupo
escolar español en T ánger” .
Artículo 4.° A las proposiciones se
[acompañará un documento oficial que
acredite la personalidad del solicitan
te y resguardo del depósito de la fian
za provisional de 35.000 pesetas p ara
tornar parte en la subasta, que se cons
titu irá en el Banco de Estado de Ma
rruecos, en la Agencia del Banco de
E sp añ a en Tetmth o en la Caja general
de D epósitos de Españ a o cualquiera
de sus sucursales, debiendo esios do
cumentos ser incluidos en el sobre ce
rrad o en que se formule la p ro p o si
ción.
Artículo 5.° El proyecto de la obra •
estará a disposición de cuantos deseen
exam inarlo en la Dirección general de
Marruecos y Colonias, durante el pla
zo de admisión, de proposiciones, to
dos los días hábiles, de once a una de
la m añana.
Artículo 6.° En lo no especificado
concretam ente en el pliego de condi
ciones facultativas de la obra, regirá
el pliego g e n e ré de condiciones para
la eoiítmtacióm é® ébras -públicas' de
13 de Marzo ám.MD3. En los -cmm de

