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prestación personal obligatoria y
señaladam ente, p ara el san ea
m iento e higiene de edificios y vi
viendas y de vías p úblicas y para
la organización y pu esta en m ar
cha de explotaciones agrícolas e
in dustriales.
T ercera. Si el repartim iento g e 
n eral de u tilidades para el año
m il novecientos treinta y seis no
estuviese aprobado, p od rá confec
cion arse uno nuevo que la C o m i
sió n G esto ra aprobará, pudiendo
acudirse a los sign os de riqueza a
fa lta de docum entos oficiales.

bre todos los dem ás, excepto el
Estado y los acreedores p ren d a
rios o hipotecarios. A dem ás, por
el im porte de lo que adeudan al
A yuntam iento los beneficiarios a
título de reem bolso de los au x i
lios a que se refiere el artículo se x 
to, la entidad acreedora tendrá a c 
ción contra ellos como obligados
solid arios para con la m ism a. Para
tod as las’ operaciones a que este
apartado se refiere, el M inisterio
del Interior p od rá acordar la m an 
com unidad de A yu ntam ien tos y
con la D iputación respectiva.

C u arta. L a s dificultades de T e
sorería pod rán solventarse acu
diendo al crédito, a tenor de lo
d isp u esto en el D ecreto de tres de
m ayo corriente que será aplicable
-en todo caso a los M un icipios li
b erad o s a que el presente se refie
re, aun cuando no p u eda acreditar
s e la condición de que el déficit de
T eso rería no sea im putable a ad
tninistración defectuosa.

Sexta. L a C om isión G esto ra
podrá acordar g asto s para atencio
nes ordinarias dentro de los crédi
tos consignados en el presupuesto
en vigor el diecisiete de ju lio de mil
novecientos treinta y seis: y para
atenciones extraord in arias, h asta el
cincuenta por ciento del im porte
de dicho presupuesto. .Para g asto s
extraordinarios que excedan de
esas cifras, m ientras no exista p re
supuesto aprobado, será necesaria
la autorización del D elegad o de
H acienda, y en su defecto, del G o
bern ador civil.
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que se alteren las n orm as anterio*
res
A rtículo frece.—En lo que no s í
oponga a las disposiciones que an 
teceden, se aplicarán las vigentes
de la legislación común. E sta ñor*
ma afecta tam bién a los M un ici*
píos de las provincias catalan as,
conform e a la Ley de cinco de abril
últim o y a lo establecido en este
D ecreto.
A sí lo dispongo por el p re se n tí
D ecreto, dad o en B u rg o ;, a v eiati*
trés de junio de mil novecientos
treinta y ocho.—II A ñ o I r iu n fa L
F R A N C IS C O F R A N C O .
E l Ministro' del Interior,

R am ón Serrano Suñev.

MINISTERIO DE ORGANIZA
CION Y ACCION SINDICAL
DECRETO

A fin de reglam entar y poner
en práctica a la m ayor brevedad
posible los S eg u ro s que previene
la B áse X del Fuero del T rab ajo ,
y para devolver y afian zar la pie*
na norm alidad en aquellos que es-*
tán en vigor, se restablece, con el
carácter provisional a que ob liga
la fu tu ra ordenación sindical, el
Instituto N acio n al de Previsión,
entidad con experiencia y c a p a d *
d ad técnica p robadas y en cuya:
estructura yT uncionam iento se in 
troducen las reform as exigidas pac.
las consignas y orientaciones del
N u ev o Estado.

Q uinta. En casos de urgencia,
el Banco de C rédito lo c a l podrá
concertar directam ente con las
C orp oracion es, con la intervención
d el G o b ern ad o r civil de la provin 
cia, operaciones de crédito a inte
rés reducido y de cuantía no su 
perior al cincuenta por. ciento del
im porte del presupuesto ordinario
vigente en diecisiete d e julio de
mil novecientos treinta y seis y sin
que nunca exceda de quinientas
mil pesetas al descubierto m áxim o
previsible. E stas cantidades podrán
ser d estin ad as a cubrir atenciones
o rd in arias y las extraord in arias d i
m anan tes de la guerra. En la m is
m a form a, con los m ism os req u isi
tos y dentro de idénticos lím ites
pod rán concertarse operaciones de
crédito p ara d estin arlas a los fines
a que se refiere el p árrafo prim ero
d e l artículo sexto del presente D e 
creto.

A rtículo diez.'—Sin necesidad de
seguir los trám ites legales, podrán
m unicipalizarse,' por razones de u r
gencia, previa aprobación del G o 
bernador civil y con sum isión a lo
qu e en definitiva resuelva el M i
nisterio del Interior, ios servicios
necesarios al M unicipio o agrupa- j
ción qu e estén desatendidos por
particulares, como horn os de pan,
luz eléctrica, farm acia e incluso co
m ercio de artículos in dispensables.
En la nueva organización d el
A rticulo once .—'E l régim en m u  Instituto N acion al de Previsión s f
nicipal transitorio a que se refiere reduce el núm ero de C o n sejo s y
la presente
disposición cesará C om ision es y se lim ita extraordi*
cuando así lo disponga el M in iste nariam ente el núm ero de C o n se *
rio del Interior con respecto a jeros. Se pone al Instituto b ajo 1*
A yuntam ien tos determ inados o a tutela de los que m ás abiertam en*
los com prendidos en una zona o te sienten la fin alid ad del seguro;
provincia.
y el espíritu del M ovim iento, s í

A m b a s clases de operaciones se 
rán com patibles en un m ism o M u 
nicipio. E l sald o deudor de u n as y
o tr a s será de crédito preferente a
fa v o r d e la entidad acreedora, so 

A rtículo d oce .— P ara los M u n i
cipios de población su p erior a cin
cuenta m il habitan tes, el M in iste
rio del Interior p od rá aprobar un
régim en tran sitorio especial en el

bien con las necesarias asistencia#
de los que representan la con ti*
nuidad y eficacia de dicha en tid ad
en atención a su p robada expe;*
rie n d a y lab o r técnica, se eiim iaá
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años, cinco al comenzar el segun tre el Consejo y el Director en
do trienio, cinco al comenzar el cualquiera de los asuntos a que se
tercero y cuatro al comenzar el refiere el párrafo anterior, las re
cuarto.' En el último mes de cada solverá el M inistro de Organiza-»
trienio se procederá a la designa zación y Acción Sindical.
ción, por sorteo entre los Vocales
Artículo sexto.—El Presidente
en turno, de la parte a la que co podrá suspender los acuerdos del
rresponda cesar, y se procederá a Consejo que considere perjudicia
la designación de los que han de les al interés general de la Nación,
sustituirla. Pueden ser reelegibles. o que crea que no se adapten al
DISPONGO
Artículo cuarto. — Será Presi criterio del Gobierno en materia
Artículo primero.—A l Instituto dente del Consejo y de su C om i
de previsión, dando cuenta inm e
jNacional de Previsión, creado por sión Permanente el Jefe del Servi
diata al M inistro de Organización
¡Ley de 27 de febrero de 1908, ade- cio N acional de Previsión. El M i
y Acción Sindical, quien resolverá'
¡más de las atribuciones que las le nistro de Organización y Acción
sin ulterior recurso.
yes vigentes le confieren, le co Sindical designará dos Vicepresi
La convocatoria del Consejo del
rresponderá la labor de preparar, dentes, a propuesta del Consejo,
Instituto y los asuntos que formen
de acuerdo con las normas que el en terna para cada uno de ellos.
la orden del día se comunicarán
M inistro de Organización y A c
A ctuará de Secretario de A ctas por el Presidente del Instituto al
ción Sindical le señale, el desarro el designado por el Consejo.
Ministro por lo menos con tres
llo, de la Declaración X del Fue
Artículo q u in to— El Consejo del días de antelación al que se fije
ro del Trabajo.
Instituto N acional de Previsión para la sesión, remitiéndole al pro*
Articulo segundo.— Q ueda di tendrá como funciones propias las
pió tiempo los respectivos antece*
suelto el actual Consejo del Pa siguientes:
dentes.
tronato del Instituto N acional de
Primera. Estudiar y proponer
El Ministro, por las mismas ra
ÍPrevisión, y se sustituye por el los proyectos de reforma de las
zones señaladas en el párrafo an*
JGonsejo del Instituto N acional de disposiciones orgánicas legislati
terior, podrá suspender las delibe*
Previsión, que será integrado por vas y estatutarias.
el Presidente, él Director y los vo Segunda. Examinar la M em o raciones sobre determinadas pro**
puestas.
cales siguientes, designados por el ria anual que presentará el D i
Artículo séptimo.—La Com isión
M inistro de Organización y A c rector.
Permanente
del Consejo del Ins*
ción Sindical;
Tercera. Informar sobre el ca tituto N acional de Previsión es*
v Tres Vocales, nombrados uno rácter de C ajas Colaboradoras o
libremente, otro a propuesta del entidades auxiliares que merezcan tará constituida por el Presiden*,
te, el Director y cinco Vocales, de
M inistro de Hacienda y otro en una u otra consideración.
los cuales dos designará el M inis*
representación de la Medicina So
Cuarta. Informar sobre cuan
cial, a propuesta del M inistro del tos asuntos de Previsión Social tro y tres el Consejo.
-S erán funciones de esta Comí**
Interior.
le sean sometidos por el M inistro
U n Vocal propuesto por Falan de Organización y Acción Sindi sión Permanente:
Primera. Inform ar en cada ca
ge Española Tradicionalista y de cal o por el Director del propio
so
sobre las inversiones de los
las J. O. N . S.
Instituto.
Fondos
de Previsión y dictaminar:
Seis Vocales, elegidos entre los
Quinta. A probar l o s R egla
los
asuntos
de carácter urgente que
diversos factores de la producción, mentos de aplicación de los E sta
le
consulte
el Director.
{ a propuesta de la Organización tutos, las plantillas del personal,
Segunda.
Resolver los asuntos
Sindical.
los presupuestos anuales de gastos
de
personal
que
le plantee regla-*
D os Vocales, elegidos por el M i y las necesarias transferencias de
nistro entre los Directores de las consignaciones o ampliaciones de mentadamente el Director.
C a ja s Colaboradoras, y otros dos, crédito, el balance administrativo,
Tercera. V elar por el cumplí*
competentes en materia de seguros las cuentas anuales y el plan de miento de los preceptos legales, es*
sociales, a propuesta de la Com i inversiones y autorizar la enaje tatutarios y reglamentarios refe*
sión N acional de Previsión So nación de bienes, la contratación rentes al Instituto y de los acuer*
cial, y en lo sucesivo a la del Con de préstamos que contraiga y la dos del Consejo resolviendo las
sejo del Instituto N acional de Pre aceptación de herencias, legados, consultas y dudas que se suscítMj
visión.
donaciones y cualesquiera consig sobre la aplicación de dichas
Artículo tercero —Los Conseje naciones que las disiposiciones le posiciones, sometiéndoles las qué
ros, salvo el Presidente y el D i gales atribuyan al Instituto.
por su importancia lo requieran %
rector, serán renovables cada tres
Cuando surjan discrepancias en cuidando especialmente de qu$ lojíl
ÍÉl carácter paritario de las repre
sentaciones y se conserva la auto
nomía del Instituto dentro de los
límites convenientes.
Por todo lo expuesto, a pro
puesta del M inistro de O rganiza
ción y Acción Sindical, y previa
deliberación del Consejo de M i
nistros,
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fondos del Instituto no se apli cidentes todas las demás relativas
Artículo decimoquinto . — Q ue*
quen a otros fines que los autori a la dirección y gestióu de este da derogado el Decreto número;
zados.
Servicio. El Director de dicha C aja ciento dieciocho de la Junta de De*¡
Cuarta. L a s demás funciones será Delegado del Director del fensa Nacional y las demás dispo*
que en ella delegue el Consejo Instituto y a propuesta de éste, siciones o preceptos que se opon*
del Instituto.
nombrado por el Ministro de O r gan a este Decreto.
Artículo octavo .—El Director ganización y Acción Sindical.
Artículo transitorio .—Con ca«
del Instituto, que mantendrá di
Siempre que el Consejo del I n s  rácter excepcional, queda faculta
recta relación y comunicación con tituto o su Comisión Permanente do el Ministro de Organización y
el Ministro de Organización y A c hayan de resolver asuntos de la Acción Sindical para proceder a la
ción Sindical, tendrá la plenitud C aja Nacional de Accidentes, asis renovación total del Consejo cuan*
de poderes y responsabilidad que tirá a sus sesiones, con voz y voto, do termine la guerra.
correspondan a sus atribuciones el Director Delegado de dicha
A sí lo dispongo por el presente
dentro de la Institución. Serán és C aja.
Decreto, dado en Burgos, a quince
tas todas las de dirección y gestión
Artículo duodécimo. — M ientras de junio de mil novecientos trein*
del Instituto, que no sean de las otra cosa no se disponga, el Con ta y ocho.—II Año Triunfal.
reservadas al Consejo y a la C o sejo del Instituto, la Comisión
F R A N C IS C O F R A N C O .
misión Permanente por los prece Permanente y su Director, cada
E
l
M
inistro
de O rganización
dentes artículos.
uno en su esfera, asumirán las
y A cción Sindical,
Artículo n oveno— El Director atribuciones del Consejo y Com i
Pedro González Bueno .
del Instituto será nombrado por sión Ejecutiva de la M utualidad
el M inistro de Organización y A c de la Previsión.
ción Sindical, por Orden acorda
Siempre que haya que tratar
da en Consejo de M inistros.
asuntos referentes a dicha M utua M INISTERIO DEL INTERIOR
El cargo será esencialmente téc lidad, formará parte del Consejo
nico y al quedar vacante, su desig del Instituto y de su Comisión
nación recaerá sobre persona que -Permanente un representante de ORDENES
sea notoriamente experta en la los asegurados en ella, designado
Este Ministerio ha tenido a bien
doctrina y gestión de los seguros por el Presidente del Consejo del disponer que el apartado d) del ar»
tic.ulo veintiocho del Reglamenta
sociales, que pueda garantir la con Instituto.
tinuidad y eficacia de la Obra de
Artículo décimotercero. — Es para aplicación del Decreto reor?
ganizando el Subsidio a las fami
Previsión Social y que sea pro aplicable al Instituto Nacional de
lias de los combatientes, aprobado
puesto en terna al M inistro por el Previsión, a la C aja Nacional de por Orden de 30 de abril último
Consejo del Instituto.
Seguro de Accidentes del Trabajo (B. O. del 7 de m ayoj quede re
El nombrado prestará juram en y a la M utualidad de la Previsión, dactado en la siguiente forma:
Joyas, perlas, piedras preciosas
to de adhesión al régimen y fiel el Decreto-Ley de veintinueve de
y objetos de oro, plata o platino,
diciembre de mil novecientos así como los objetos de bisutería,
desempeño de su cargo.
de esmalte o de aquellos otros
Artículo décimo.—Quedan m o treinta y siete.
Artículo décimocuarto. — Tan construidos con metales finamen
dificados los Estatutos del Insti
tuto N acional de Previsión *.-n pronto como estén hechas las de te trabajados, cuyo precio de ven
ta exceda de dos pesetas por pieza.
cuánto no concuerden con el con signaciones previstas en el artícu
Relojes montados en oro o pla
lo
segundo,
se
constituirá
el
Con
tenido de la presente disposición.
tino o con incrustaciones de pie
Artículo undécimo. — Quedan sejo del Instituto al que la Com i dras preciosas, así como los obje
suprim idos los actuales Consejos y sión Nacional de Previsión Social tos de óptica en oro, plata o pla
tino.
Com isiones Permanentes de las dará cuenta de su gestión, con en
Burgos, 18 de junio de 1938.—
trega
de
su
archivo
y
de
toda
ía
C a ja s N acionales de Seguro de
documentación de que dimanen [I A ño Triunfal
Accidentes del Trabajo.
SERRANO SUÑER. .
El Consejo y la Comisión Per derechos y obligaciones para el
manente del Instituto Nacional de Instituto y organismos antes cita
El artículo cuarto de la Orden
Previsión ejercerá respecto al se dos, en nombre de los cuales di
de
este Ministerio de 29 de abril,
guro de Accidentes del Trabajo las cha Comisión N acional ejerció, declaró prohibida la circulación y
mismas atribuciones enumeradas con carácter provisional, las fun venta de libros, folletos y demás
en los artículos quinto y sexto de ciones que le fueron encomenda impresos producidos en el extran
esta disposición, pasando al Direc das por el Decreto número ciento jero, cualquiera que sea el idioma
tor de la Caja Nacional de Ac dieciocho de la Ju n ta de D efensa m que estén escritos, sin la preN acional,
via autorización del Servicio N a*

