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39. (El régimen de Previsión estable
cido en estas Normas se atribuye y será 
ordenado por el Montepío Marítimo 
Nacional, podiendo e^ ^ u a rse  también 
por las Instituciones Benéficas d-e ¡Em
presa, cuyos afiliados so encuentren ex
ceptuados de pertenecer a dicho Mon
tepío, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

49. iLos beneficios preferentes que, 
a título enunciativo y no limitativo, f  
de acuerdo con la cuantía de los recur
sos, gozará el personal de la Marina 
Mercante, a través del Montepío Marí
timo Nacional y de las Instituciones 
Privadas, serán los siguientes:

a) Pensiones vitalicias de jubilación 
por edad o invalidez.

b) Rentas suplementarias de jubila
ción. .

c) Pensiones de viudedad.
d) Auxilios por larga enfermdead.
e) Socorros por fallecimiento.
f) Én régimen independiente y bajo 

la tutela dot Montepío Marítimo Nacio
nal se atenderá a la creación de un Pa
tronato de Huérfanos del Personal de 
la Marina Mercante y a la construcción 
de Casas del Marino.

14 Condiciones más beneficiosas
41. Las Empresas que tengan esta

blecidas para su personal condiciones 
más favorables a las fijadas en estas 
Normas deberán conservarlas, en cuan_ 
to excedan de las nuevas remuneracio
nes, ' .

Para la oportuna comparación, que 
se hará teniendo en cuenta lo qu^ el 
personal cobre durante el año, no se 
computarán las cantidades que se per
ciban por plus de carga* familiares.

III.—DISPOSICION FINAL
42. L a s  presentes Normas ¡empeza

rán a  regir a partir del día señalado 
en la Orden aprobatoria, fijándose como 
plazo de validez hasta la publicación del 
Reglamento-Nacional de Trabajo en la 
Marina .Mercante. .

Madrid, i de mayo de 1947.—El Di
rector general dé Trabajo, A. Miranda 
Junco.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de los Registros 

y del Notariado
Erratas y omisiones que se han adver

tido en el Reglamento de 14 de febre
ro de 1947 para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, publicado como anexo al 
numero 106 del B O L E T IN  O F IC IA L  
D E L  EST A D O  correspondiente al día 
16 de abril.

Art. 74, párrafo tercero: Dice «la no. 
tificación» ; debe decir «el notificado».

Art. 78, sexta lín ea: Dice «enero»; 
debe decir «junio».

Art. 1 13 , párrafo' prim ero: Dice «te
rritorio»; debe decir «la capital del te
rritorio». 1 

Art. 123, párrafo prim ero: Dice «188»; 
debe decir «118».

Art. 142, línea segunda: Dico «cuar
to» ; debe decir «quinto».

Art. 144, párrafo primero: Dice «y 
la m ujer»; debo decir «o la mujer».

Art. 151, párrafo primero: Dice «le
gatario» ; debe decir «legado».

A rt- !75» i*egla primera. Dice «la ins
cripción de la ¡hipoteca»; debe decir «tías 
inscripciones de hipoteca».

 ̂ Regla cu arta : Dice «150»; debe de- 
‘ cir «149».

Art. 235, regla octava, al final; Dice 
«firm ada»; debe decir «firme».

Art. 260, regla cuarta: Dice «reserva- 
torio» ; debe decir «reservatario».

Art. 269, régla cuarta : Dice «revela
ción»; debo decir «relevación».

Art. 273, última línea: Dice «210»; 
debe decir «201».

Art. 285, párrafo tercero; Dice «269»; 
debe decir «279».

Art. 314, párrafo segundo, línea ter
cera: Dico «en tetra»; debe decir «o le
tra».

Art. 347, párrafo segundo: Dice «figu
ra» ; debe decir «figure»..

Art. 354, párrafo tercero: Dice «car
gos» ; debe decir «cargas».

Art. 355: Dice «deben»; debe decir 
«deban».

Art. 384; Dice «o acto»; debe decir
«el acto».

Art. 4 10 : Entre este artículo y el 469 
debe ponerse el epígrafe «‘Legajos».

Art. 426, párrafo cuarto : Dice «auto
rización» ; debe decir ^anotación».

Art. 464: Entre c ŝte artículo y el 463 
debe ponerse el epígrafe ecJRégimen in
terior».

Art. 4 8 1: Entre este artículo y el 480 
debe ponerse el epígrafe «Consultas».

Art. 493: Dice «interior»; debe decir 
f «interino».

Art. 501, línea quinta: Dice «al que»;
. debe decir «al en que».

Art. 562, .párrafo cuarto : Dice «Dere^ 
chos inmobiliarios»; debe decir «Derecho 

, inmobiliario»
Art. 579, línea tercera: Dice «591»; 

debe decir «574».

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Timbre 

y Monopolios
(Sección de Loterías)

Acordando declarar nulo y sin ningún 
valor, por haber sufrido extravío, el 
billete de la Lotería Nacional núme
ro 28 131, correspondiente al sorteo que 
se ha de celebrar el día 24 del actuaL

'Habiendo sufrido extravío al ser en
viado para su venta el billete de la 'Lo
tería Nacional número 2 8 1 - 3 corres
pondiente al sorteo que se ha de cele
brar el día 24 del actual, que se remi
tió a la Administración de Loterías de 
LJerena (Badajoz), fsta  Dirección Ge
neral, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de la vigente Instruc
ción do Loterías, de 25 de febrero de 
IV893, ha acordado declarar nulo y sin 
ningún valor el referido billete, a los 
efectos del mencionado sorteo, quedan
do de cuenta del Estado.

'Lo que se anuncia pgra conocimiento 
del público y demás que corresponda.

Madrid, 22 de rnayo de 1947 .—El Di
rector gen eral t Fernando Roldán.

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General de Trabajo

Concediendo una prima de distancia pa
ra los obreros que trabajen en las mi

n as de plomo.

limos. Sres. : El «Ptíus de distanciaos, 
establecido para las minas de plomo, no 
ha tenido en algunas zonas toda la efec
tividad prevista en- la Reglamentación^ 
por la existencia de medios mecánicos do 
transporte que por su extensión y dis^ 
continuidad alargan excesivamente a?, 
tiempo necesario para que líos trabaja
dores lleguen a las minas, y gravan su 

' economía' duramente, haciendo imposible 
su utilización.

Problemas creados desde su implanta
ción en 18 de julio de 1942, aconsejarte 
la necesidad de amoldarlo a la real dad 
económico-social actual, para conseguir 
recobre virtualidad su finalidad compon* 
satoria de los desplazámientos diarios.

Por ello, esta Dirección General!, 
uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 2>° de la Orden 
aprobatoria de 1̂  Reglamentación Na
cional del Trabtyjo en la Industria Mine
ra do Plomo, ha tenido a bien acordar ?

i.°  En las minas de plomo que disten 
más de dos kilómetros del núcleo de vi
viendas o casco urbano de la población 
en donde tenga su domicilio el trabaja*

, dor, o de medio mecánico de transporte, 
so concede una prima de distancia do 
0,20 pesetas por kilómetro, que abonará 
la Empresa, junto con el. sueldo o jorru-J 
a'l personal que haga a p:e el recorrido,,

2.0 Se pagarán los kilómetros de ida 
y vuelta, sin descontar los dos primeros 
y las fracciones, de la siguiente m anera;

a) De 1 a  499 metros, como medio 
kilómetro.

b) De 500 a 999 metros, como un ki
lómetro.

3 0 Sólo se considerarán medios me
cánicos de., transporte, a estos ^efectos, 
cuando conjuntamente reúnan las con
diciones 'siguientes :

a) Ser de servicio continuado, sin qua 
haya que esperar normalmente m ás de 
un cuarto de hora para tomarlo.

b) Que su recorrido no dure más de 
.treinta minutos.

c) Que su precio no pase de 35 cén
timos.

4.0 Por este concepto no se podrá per* 
cibir más de 3,50 pesetas por persona 
y día.

5.0 Por los Delegados de Trabajo se 
determinará el límite del casco de po
blación, a estos efectos.

6.° Por ser una percepción eventual y 
transitoria, las Empresas podrán d^jar de 
abonar este «Plus de distancia» siempre 
que con medios propios traslade a sus 
trabajadores a los lugares de trabajo, 
computándose dentro de la jorhada nor
mal efl tiempo invertido en. el trayecto, o 
abonando la prolongación de aquélla a  
prorrata.

Lo que comumco a V V . II. para sil 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años, 
Madrid, 19 de mayo dé 1947.—El Di

rector general de Trabajo, A. Miranda 
Junco.

limos. Sres, Delegados provinciales de 
Trabajo*


