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Madrid y como organismo asesor1 carretera de La Corufia en el ki- ( siempre que se encuentren en al- j
de ella, se crea la Comisión Téc- ¡ lómetro 20, hectómetro 5. Térmi guno de- los casos siguientes: ¡
nica de Reconstrucción, encarga- ¡ no de El Pardo hasta el kilómetro ¡ A) Los que estando o habiendo
da de formular el pían total de ¡ & de la carretera de Madrid a C o l- ' estado inscritos en el Régimen obli
urbanización de Madrid y de su menar Viejo. Parte del límite ñor- 1gatorio del Retiro Obrero, hayan
zona de influencia.
te del término dé Alcobendas, d i cumplido o cumplan en lo sucesivo
Esta Comisión estará formada visoria de aguas entre el arroyue- 65 años, aunque hayan percibido o
por el Director General de Arqui lo Viñuelas y el Quiñones, cruzan estén percibiendo las cantidades
tectura, como Presidente; e'. Pro do el Jarama y siguiendo una li que correspondían según el Régi
fesor de Urbanización de la Es nea paralela a su cauce por la men de Capitalización de la anti
cuela Superior de Arquitectura de margen izquierda a distancia me gua Ley.
Madrid, el Jefe de Arquitectura dia de dos kilómetros y medio, has
B) Los que no habiendo estado
del Ayuntamiento de Madrid, el ta bordear los caminos vecinales
afiliados en el Régimen obligatorio
Ingeniero Director del Canal de de Mejorada a Torrejón de Ardoz
del Retiro obrero, sean inscritos en
Isabel II, los Ingenieros Jefes' de y Velilla y la Poveda, a 200 metros,
el nuevo Régimen de Subsidio'de
Obras Públicas, Servicio Forestal linea paralela al Jarama, a distan
'Vejez, hayan cumplido o cumplan
e Industria de la provincia de Ma cia media de un kilómetro hasta
los 65 años antes de 1.° de enero
drid, el Jefe de la Comandancia los límites de los términos de Va^de 1940 y reúnan las siguientes
de Ingenieros de la Primera Re ciamadrid y Getafe.
condiciones:
glón un Jefe de la Dirección de
Artículo quinto. La Dirección
antiaeronáutica y otro de Infraes General de Regiones Devastadas ¡ a) Que antes de cumplir los 65
tructura, un Arquitecto Municipal solicitará los créditos necesarios y ; años hayan sido trabajadores ha
de un Ayuntamiento limítrofe, un dictará las normas que estime bituales por cuenta ajena por .lo i
representante de la Dirección Ge oportunas para mejor cumplimien menos durante cinco años, con deneral de Sanidad, el Ingeniero de to de lo que anteriormente se dis recho a ser inscritos en el Régimen :
obligatorio de Retiro obrero. El pa
los servicios sanitarios del Ayunta pone.
miento de Madrid, el Director de
Burgos, 7 de octubre de 1939.— trono o patronos a cuyo servicio
hayan trabajado durante dicho 1
la Oficina Técnica y el Arquitecto Año de la Victoria.
tiempo deberán satisfacer las co
de la Sección de Obras y Proyectos
SERRANO SUÑER
rrespondientes cuotas de Retiro ;
de la Dirección General de Regio
obrero, más los intereses de de
nes Devastadas, que actuará de Se
mora.
cretario.
b) Que soliciten su inscripción i
Tanto la Junta de Reconstruc
con la documentación necesaria ¡
ción como la Comisión Técnica po
antes de 1.° de enero de 1940.
drán recabar cuantas cooperacio
Articulo 2.° Los trabajadores ;
nes y asistencias estimen precisas.
ORDEN de 6 de octubre de 193b que, habiendo cumplido o cumplan .
Articulo tercero. Para la reali
dictando normas para la implan los sesenta años y padezcan una
zación del plan total de urban iza-.
tación del subsidio dé vejez es- j invalidez permanente, no produci- .
, ción de Madrid, la Comisión con
tablecido por la Ley <}e 1.° de \da por accidentés del trabajo ó en
tará con una Oficina Técnica, do
septiembre último , en sustitución ; fermedad profesional,, siempre que
tada del personal técnico, auxi
del sistema de capitalización del reúnan las condiciones expresadas
liar y administrativo que se esti
retiro obrero.
en los apartados anteriores.
me preciso.
Ilmo. Sr.: La Ley de 1.° de sep
La refefida invalidez deberá ser .
Al frente de esta Oficina Téc
nica estará un Director nom bra tiembre pasado estableció un Ré tal, que le incapacite de una ma- i
do por el Ministro de la Goberna- j gimen especial de Subsidio de Ve ñera permanente y total para la i
jez, en sustitución del sistema de profesión habitual.
i
ción, a propuesta de la Junta.
Articulo 3.° La afiliación de los j
El personal será nombrado por Capitalización de Retiro Obrero.
La rápida implantación del cita trabajadores mayores de los 65 j
la Dirección General de Regiones
Devastadas a propuesta del Direc do régimen exige la promulgación años y de ios inválidos mayores de f
de disposiciones complementarias, 60 años que no hayan estado ins- i
tor de la Oficina Técnica.
Artículo cuarto. La zona de in que resuelvan las cuestiones plan- ¡ critos en el Régimen obligatorio
fluencia de Madrid, a la que afec teadas en el período de implanta del Retiro obrero se hará en el
ta lo anteriormente dispuesto, que ción, sin perjuicio del Reglamento Instituto Nacional de Previsión,
da definida en la siguiente manera: definitivo que ha de. ser dictado en sus Delegaciones, Agencias o Ca
Límites exteriores de los térmi momento oportuno. Para ello, y en jas Colaboradoras por sus patro
nos municipales de Getafe, Lega- uso d e ’ las facultades que le han nos respectivos o a solicitud del
nés, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, sido concedidas por la citada Ley, propio interesado presentando en
hasta una línea paralela al cauce este Ministerio ha tenido a bien uno y otro caso la documentación ;
justificativa de su condición detra- •
del Guadarrama en la margen de disponer:
Artículo 1.° Tienen derecho a bajador habitual durante cinco .
recha a trescientos metros del eje.
cruzando luego entre M ajadahon- percibir el Subsidio de Vejez los años con anterioridad al cumplí* ¡
da y Las Rozas hasta las tapias trabajadores cuyos haberes no sean miento de los 65 años de edad o
de El Pardo, después de cruzar la superiores a 4.000 pesetas anuales, de h a b er sob rev en id o la invalidez, i
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devengo de los subsidios que se
concedan a los m enores de G5 años
A) Los trabajadores que no h a  por razón de invalidez.
Articulo í." El Subsiclk se d is
yan estado inscritos en el R égi
men obligatorio de R etiro ob re frutará hasta el día en que se p r o 
ro y que no soliciten su afiliación duzca el fallecim iento del Subsi
diado o S( treven ga el he *h ) que le
antes de 1.° de enero de 1940.
B) Los que perciban del Esta haga perder tal con d ición El Sub
do, provincia o M unicipio o de sidio que a su fallecim ien to h ubie
otra Corporación o entidad una se devengado, ?in haberlo p e rci
pensión vitalicia legal o reglam en  bido, se entregará al fam iliar en
tariamente establecida igual o su cuya com pañía hubiese vivido d u 
perior a tres pesetas diarias. Si rante el tiem po a que corresponda
fuese menor de esta cantidad; p e r  el subsidia no peréibido.
Articulo 8.° El derecho a la p er
cibirá com o subsidio la diferencia.
C) Los que trabajen por cu en  cepción del subsidio m ensual p r e s 
cribe al año.
ta ajena.
Articulo 9.° El Subsidio de Ve
D) Los que paguen por co n tri
bución territorial o industrial una jez no podrá ser objeto de cesión,
cuota al Tesoro superior a 100 pe retención o em bargo por ningún
concepto, y -esta rá exento de toda
setas anuales.
exacción, contribución e impuestos.
Artículo 5.° El Subsidio de Ve
A rtículo 10. Para la concesión
jez se satisfará al beneficiario por
mensualidades vencidas, a razón del Subsidio de Vejez se necesita:
A) Una solicitud del ben eficia
de noventa pesetas por cada mes
natural, por el Instituto Nacional rio dirigida al In stitu to N acional
de Previsión directam ente o por de Previsión o a sus Delegaciones,
medio de sus Delegaciones, A gen  Agencias o Cajas colaboradoras.
B) Justificar de m odo feh a cie n 
cias o Cajas *C olaboradores.
Articulo 6*g El Subsidio de Vejez te y docu m en tado haber cum plido
la edad exigida en cada caso.
se devengará desde el dia 1.° del
C) A creditar su afiliación en el
mes siguiente al en que cum pla eh
Régim en de Retiro obrero ob liga 
trabajador los 05 años de edad, si
torio o su inscripción en el Sub
la solicitud se hubiera presentado
sidió de Vejez.
por el subsidiado dentro del plazo
D) D eclaración ju rada de que
de 30 días, contados desde la feel solicitante no está com prendido
•cha en que hubiese cum plido l a 1
en ninguno de los casos estableci
edad de retiro. Si la solicitud se
dos en la norm a cuarta.
formulara después, el subsidio no
A rticulo 11. Si el subsidiado p er
sev devengará hasta principio del
cibiera pensión m enor de tres p e 
mes siguiente al de su presen tasetas, hará constar la cuantía de
c i ó n.
la misma.
Los que hubiesen cum plido los
Artículo 12. En cualquier m o 
65 años antes de 1.° de octubre m ento en que se com pruebe que
de 1939 estando afiliados en el R é ha dejad o de ser exacto el co n te 
gimen obligatorio del Retiro ob re  nido de la declaración jurada a que
ro. devengarán el Subsidio de Ve se refiere el apartado 4.° de la n or
jez desde d ich o dia, cualquiera que ma 10.\ cesará el derecho del be
sea la fecha en que hubieran cu m  neficiario a continuar disfrutando
plido dicha edad, siem pre que lo so  el subsidio, sin perju icio de la re s
liciten antes de 1.° de enero de ponsabilidad exigible y de las sa n 
1940 y reúnan las con dicion es fi ciones que im ponga la inspección.
jadas en estas norm as para te 
A rtículo 13. Los trabajadores
ner la con dición de beneficiario.
inválidos m enores de 65 años y
Los que no hayan presentado d i m ayores de 60 presentarán, ade
chas solicitudes antes de 1.° de en e más de la docu m en tación d eta lla 
ro de 1940, así com o los no in scri da en la norm a décim a, pruebas
tos en el Régimen obligatorio de docum entales de su invalidez, con
Retiro obrero, no com enzarán a certificación m édica y de haber
devengar el subsidio hasta el día sido producida por enferm edad o
L° del mes siguiente al dt la p re  accidente no incluido en las L e
sentación de la solicitud.
yes de .Accidentes d e l T rabajo.
Criterios análogos regularán el
Artículo 14. El In stitu to N acio
Artículo 4.° No tienen
al Subsidio de V ejez:

derecho
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nal de Previsión podrá disponer
el recon ocim ien to del solicitante
por m edio de sus servicio^ m édi
cos para com probar su invalidez.
Articulo 15 La declaración de
invalidez es revisible por el In sti
tuto Nacional de Previsión.
Artículo 16. Las certificaciones
de bautismo y nacim iento y cuan
tas otras sean necesarias a los f i
nes expresados a las norm as a n te
riores se expedirán con m áxim a
urgencia gratuitam ente y en p a 
pel com ún, con sign an do en ellas
que sólo producirán efectos para
la concesión del Subsidio de Vejez.
A rtículo 17. Para atender al p a 
go de los Subsidios de Vejez que
se devenguen en el período tra n si
torio de 1.° de octubre corriente
a 1.° de enero de 1940, dispondrá
el Instituto N acional de Previsión
de los siguientes recursos:
A) Del im porte del saldo del
Fondo de C apitalización, in teg ra 
do por las libretas o cuentas abier
tas en la C aja Postal de Ahorros,
Cajas generales de ahorros y en
las Cajas de Previsión a favor de
los afiliados al R égim en ob lig a to
rio de R etiro obrero m ayores de 45
años.
B ) Del im porte del recargo so 
bre las herencias a favor de fa m i-"
liares quinto grado y extraños.
C) En el caso de ser in su ficien 
tes los expresados recursos se a fe c 
tará provisionalm ente a título de
anticipo a liquidar con los prime
ros ingresos del nuevo R é g im e n ,
de subsidio la cantidad precisa de
los fon d os y reservas afectos al
Régim en obligatorio de R etiro ob re
ro por el siguiente ord en :
F ondo regulador de la cuota
media.
Cuotas m edias pendientes
i^
aplicación.
Reservas especiales de previsión.
Reservas técnicas.
Artículo 18. Para la in corp ora 
ción al F ondo de Subsidio de V e
jez del im porte del F ondo de C a
pitalización, las entidades aludidas
en el apartado a) de la norm a
anterior rem itirán al Instituto N a
cional de Previsión antes del 15
de octubre una certifica ción expre
siva del im porte de los in d ica ros
saldos en 30 de septiem bre, la cla 
se de valores que lo representan
en el activo de las respectivas C a
jas, m anifestando la parte que se
halle en efectivo y la que tenga
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invertida en titulos, créditos y otros las entregas que efectúen las Ca tivo de gestión que les estén cnco-‘
valores con determinación respec jas de Ahorros y el producto de mondadas.
Instituto Nacional de Previ
to de los titulos de su clase, tipo la negociación de titulos no sea El comunicará
las normas a que
de ínteres y valor nominal; respec suficiente para cubrir el pago de sión
de ajustarse, con autorización
to de los créditos, naturaleza e im los subsidios que hayan de satis han
facerse, podrán, el Instituto y sus expresa y suficiente para la eje
porte del crédito a realizar y ven Delegaciones,
h acer las pignora cución de los actos a que quedan
cimiento o vencimientos en que se
ciones
indispensables
de sus titu  facultadas.
deban hacerse efectivos. Respecto
28. El Instituto Nacio
a. cualquier otra clase de valor, ex los en cartera en el Banco de Es nalArticulo
de Previsión y las Cajas Cola
presión concreta y especifica del paña.
tendrán en
mismo y características de rendi Articulo 22. El nuevo Régimen boradoras. autorizadas,
de Subsidio de Vejez,
miento y liquidación o realización. de Subsidios de Vejez será aplica ellos Régimen
derechos y exenciones
Articulo 19. Dentro de la se da por el Instituto Nacional de que mismos
les están reconocidos en los
cunda quincena del próximo mes Previsión, que utilizará, como au  servicios
de octubre la Caja Postal de aho xiliares, a las Cajas Colaboradoras dados. que les tienen encomen
rros y las Cajas generales de aho que sean autorizadas en virtud del Articulo 29. Reconocido el de
rros entregarán el efectivo dispo articulo 7.° de la Ley de 1.° de recho a percibir Subsidio de Vejez
nible que a cuenta de los saldos septiembre de 1939.
con desde 1.° de octubre de 1939. a los
tengan en Caja o en cuentas co Articulo 23 enDela conformidad
norma séptima titulares de libretas o cuentas de
rrientes bancarias al Instituto N a lode dispuesto
la Ley de 1." de septiembre capitalización en el Régimen obli
cional de Previsión o a la Delega
de Retiro obrero, e incor
ción del mismo en el respectivo de 1939, las actuales Cajas Colabo gatorio
porado
el
Fondo de Capitalización
radoras
del
Instituto
Nacional
de
territorio, comunicando al In stitu 
al
del
Subsidio
de Vejez, las Cajas
Previsión
quedan
convertidas
en
to Nacional de Previsión seguida-,
en que dichas cuentas o libretas
mente en este último caso la fc: Delegaciones del propio Instituto, se
hallen abiertas se abstendrán
como funciones aquéllas
cha c importe del ingreso efec yquetendrán
éste les encomiende en cuan de entregar parte alguna de las
tuado.
,
a la administración de los se cantidades que figuran acredita
Dichas instituciones podrán en to
guros
sociales y a los demás ser das en la misma.
tregar también en efectivo m e tá
actualm ente en vigor o que. No obstante lo establecido en el
lico la parte del Fondo de C apita lovicios
párrafo anterior, los titulares de
estén
en lo sucesivo.
lización que hubieran invertido en
|
cuentas
y libretas de capitalizaArticulo 24. No obstante, las Ca
valores u otros bienes.
: cióp que hubieran hecho en ellas
jas
Colaboradoras
podrán
solicitar
El resto no ingresado en m etá
imposiciones personales, podrán
Instituto Nacional de Previ ;i reclam
lico, representado por valores o del
ar su im portante antes de
sión,
antes
de
1.°
de
enero
de
1940.
créditos, se irá ingresando a 'medi un Régimen de autonomía adm i primero de enero de 1940.
da que se vayan enajenando los nistrativa en la medida y condi Los saldos resultantes de libre
primeros y cobrando los segundos.,
tas o cuentas de Capitalización
necesarias para su desenvol correspondientes
bien entendido que estos habrán ciones
a titulares falle
vimiento
de hacerse efectivos precisamente
cidos antes de l." de septiembre de
Articulo
25
El
instituto
Nacio
a su vencimiento, sin concesión de
1939, podrán ser entregados a los
prórroga alguna, y aquellos con la nal de Previsión, previo examen de derechohabientes de los titulares.
mayor rapidez posible dentro de la situación y comprobación del . si lo solicitan del Instituto Naciola capacidad de absorción del -mer balance de cada Caja Colaborado 1nal de Previsión, sus Delegaciones,
ra. cerrado, a la fecha de 31 de Agencias o Cajas autónomas antes
cado.
Articulo 20. El Instituto Nacio agosto de 1939. se h ará cargo de de 1.° de enero de 1940.
nal de Previsión y sus Dclegácio-' su activo y pasivo incorporando a Para la entrega de las cantida
nes transferirán al Fondo de Sub sus propios bienes y fondos res des a que se refieren los dos pásidie; de Vejez la cantidad disponi pectivos los de la Entidad extin • rratos anteriores, el Instituto Na
ble de los recursos indicados en los guida.
cional de Previsión obtendrá de la
apartados a) y b) de la norma Afticulo* 20. Los problemas que Caja en que hubiera estado abier
17, y \eventualm ente en el C), y puedan surgir, como consecuencia ta la respectiva cuenta o libreta
con todo el efectivo disponible de la sustitución de la personali de capitalización, una certificación
abrirán, desde el^ dia 1.° de no dad de las Cajas con la del Insti expresiva del impórtc de las impo
viembre próximo, *con cargo a di tuto, asi como los que afecten al siciones personales o de los saldos
cho fondo, el pago de subsidios de personal de plantilla, serán resuel ¡ a entregar, en su caso, con detervengados a partir de 1.° de octu tos por el propio Instituto.
' minación de lo que corresponda a
bre, haciéndose los traslados o Artículo 27 A fin de que en n in  bonificaciones del Estado.
transferencias de fondos-que sean gún momento puedan sufrir inte Artículo 30 Antes de 1.° de ene
necesarios entre el Instituto y sus rrupción los servicios-, las Cajas ex ró de 19.40 se dictará el Reglamen
Delegaciones, para la nivelación tinguidas continuarán actuando, si to para la aplicación de la Ley de
de pagos y disponibilidades.
bien con carácter de Delegación, primero de septiembre que estable
Articulo 21. Para el caso de que en todas aquellas operaciones de ce el nuevo Régimen de Subsidio
el numerario disponible unido a imprescindible trám ite adm inistra de Vejez, que entrará en vigor en
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aquella fecha, hasta la cual segui
rán devengándose las cuotas regla
mentarias del Retiro obrero o b li
gatorio.
Lo que com unico a V, 1. para los
efectos consiguientes.
Madrid, 6 de octubre de 1939.—
Año de la Victoria.
BENJUMEA BURIN
Sr. Director General de Previsión.
ORDEN de 6 de octu bre de 1939
estableciendo norm as vara la
ejecución de la Ley de 1 de s e p 
tiembre de 1939 sobre el régim en
especial de Subsidios Familiares
en la Agricultura.
Ilmo. Sr.: La inm ediata ejecu 
ción de las norm as establecidas, en
orden a Subsidios Familiares en la
Agricultura, por la Ley de prim ero
de septiembre último exige la reso
lución de determ inadas cuestiones
relacionadas con dicho régim en; y
en uso de las facultades que por la
citada Ley se han concedido a este
Ministerio, se ha servido disponer:
Articulo 1.° Se considerarán a fi
liados, a los efectos de la Ley, to
dos los propietarios y usufructua
rios de fincas rústicas, que por ello
satisfagan la correspondiente cu o 
ta contributiva para el Tesoro,
siempre que no las tengan dadas
en arrendamiento, aparcería o cu al
quiera otra form a de explotación.
Tendrán asim ismo la considera
ción de afiliados todos aquellos
que, no siendo propietarios y no
satisfaciendo, por consiguiente, cu o
ta para el Tesoro, tengan fincas en
arrendamiento, aparcerías o e n
cualquiera otra form a de explota
ción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en
' él párrafo anterior, el cobro de las
cuotas se efectuará directam ente
de los propietarios del terrepo,
quienes tendrán derecho a reinte
grarse de las cantidades pagadas
en la forma prescrita por la Ley.
Los propietarios, arrendatarios o
explotadores de fincas no sujetas
o exentas del pago de la contribu
ción rústica se consideraran igual
mente afiliados, y sus cuotas serán
fijadas en prop orción al valor de
los* inmuebles y exigidas por p ro
cedimiento directo por la Caja Na
cional de Subsidios Familiares.

Articulo 2.° Tendrán la conside
ración de asegurados todos los tra
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los medios que repute adecuados,
la veracidad de las declaraciones.
Artículo 6.° El Subsidio para los
trabajadores a que este Régim en
especial se refiere se determinará
con arreglo a la escala mensual que
cita la Ley de 18 de julio de 1938,
y se pagará por meses vencidos,, sea
cual fuere el núm ero de días que
el subsidiado hubiere trabajado en
el mes a que corresponda la liqui
dación.
Para el percibo del Subsidio será
necesario que el interesado presen
te docum ento, expedido por el p a 
trono, acreditativo de haber traba
jado a su servicio durante el mes
correspondiente.
Los trabajadores por cuenta p ro 
pia no necesitarán la ju stificación
a que alude el párrafo anterior y
percibirán el Subsidio por su mera
inscripción en la relación nom inal
correspondiente.
Artículo 7.° El pago del Subsidio
se verificará a la vista de las rela
ciones nom inales que, form uladas
por las Delegaciones Provinciales
de la Caja Nacional, com prendan a
todos los trabajadores agricolas y
pecuarios que figuran en el Padrón
de Subsidiados, form alizado por las
Juntas M unicipales y aprobado por
la respectiva. D elegación de la Ca
ja, así com o a los que figuren en
los padrones com plem entarios de
altas que mensualm ente form en las
Juntas y hayan sido igualm ente
aprobados por las Delegaciones.
El pago se hará por las Agencias
locales que la Caja Nacional deter
mine, m ediante recibo individual y
en el dom icilio de la A gencia o
Agente.
En los Distritos M unicipales don 
de no exista Agencia de la C aja
Nacional, ésta podrá abonar el Sub
sidio m ediante Giro Postal, A gen
cias ambulantes o cualquier otro
medio hábil que ofrezca las debi
das garantías.
•Artículo 8.° La Caja Nacional de
Subsidios Familiares atenderá las
obligaciones de este Régim en espe
cial conjuntam ente con las demás
establecidas por la Ley, sin distin
ción. de recursos ni separación de
fondos.
A rticulo 9.° La aplicación de la
Ley de prim ero de septiem bre de
1939 se iniciará en prim ero de ene
ro de. 1940, Hasta dicha fech a sub
sistirá el. procedim iento adm inis
La Junta podrá comprobar, por trativo actual.

bajadores agrícolas o pecuarios,
tanto por cuenta ajena com o por
cuenta- propia.
Se entenderá por trabajador agrí
cola todo aquel que tenga com o ba
se fundam ental de su subsistencia
la ejecu ción habitual de trabajos
agrícolas o pecuarios.
Articulo 3.u Se exceptúan del
con cepto de asegurados:
a ) Los trabajadores agrícolas o
pecuarios que, labrando directa
m ente sus propiedades o las que
llevare en arrendam iento o aparce
ría, tengan asalariados perm an en 
tes o servidores domésticos.
b) Los servidores dom ésticos que
no realicen trabajos e n 'la explota
ción agrícola o pecuaria de su prin
cipal.
c)
La mujer, los hijos, los pa
dres y demás parientes del je fe de
la fam ilia asegurados que tengan
ocupación en la misma explotación,
hasta tercer grado inclusive, siem 
pre que vivan en el hogar de aquél.
d) Los que perciban el Subsidio
de. Vejez.
e) Los trabajadores que se de
diquen excepcionalm ente a las la
bores agrícolas o pecuarias, pero
cuya base esencial de vida sea
cualquier otra industria, profesión
u oficio.
Artículo 4.° T endrán derecho al
percibo del Subsidio los trabajado
res agricolas o pecuarios, por cuen
ta ajena o propia, que, además de
reunir las condiciones determ ina
das para ser asegurados, tengan a
su cargo y viviendo en su hogar
dos o más hi|os o asim ilados m e
nores de catorce años.
A rtículo 5.° La con dición de tra 
b ajador agricola o pecuario, por
cuenta ajena o propia, se acredi
tará por su inscripción en el Censo
a que se refiere el artículo cuarto
de la Ley de prim ero de septiem 
bre de 1939.
Los trabajadores agricolas o pe
cuarios solicitarán sú inscripción
en el Censo de la Junta m unicipal
o vecinal donde tengan su residen
cia, con form e al m odelo que se les
facilitará y al que acom pañarán
los ju stifican tes de estar h abitual
m ente dedicados a los trabajos
agrícolas o pecuarios por plazo su
perior a seis meses y declaración
jurada de no com prenderle las ex
cepciones previstas en ésta dispo
sición.

