ORDEN
l.a <-'rue1; de .ti' de¡ pasado julio, sobre datos que deben remit~r l!MJ entidades aille"
gu;radoras die .accidentes del trabajo, ha sru;citado dlltdas sobre .t..i comprende a laia
Mutualidades ·CC'n.&tJtuídas ú1úcamente para el riesgo id.e accideni..es en la pequeña
a.gTicuJtura. También 5e ha soliicktaido, por motivos ~U.:ndibLes, una ¡,nónoga del plaz-i
que se l1abía fijal!o.
En consecuencia, d.Lsipongo:
Pi·imero. La Orden ,d•;) 15 de julio de 1937, soore envío de a.a,i;os para. la. :revisión
dre fian~ y recorllitmcciún del Registro de enwdades a.segw:adm·o.s de aoo:i.dentes
1del trabajo, es de a.pllcación a 1as Mutu.ali'dades y Gtlmpañiaa iaseg¡umdora.s de dioho
riesgo en la agric\1ltura, conforme al Reglarrumt:o de 25 dei agooto de 1931. Cuando
i!a.s pr:im.a,s del seguro e:&tén fijadas por sU'.íle\lil'.icie, la declaración de los e.:parta.<los
e) ®l número primero y b) del número segundo de la citada Orden se referirá s.
la cuantía. total de las primas reca.udtW.as.
iSIJgundo. E1 plazo fijado en la menciona,dia Oi'den se entenderá ipron·o@!ado
;poi· otros qu.i.nce días,
.~
Bu:rgoo, 7 de agooto •die 1937,-Segundo .Año 'l'rlun!a.I.-Francisr.o G. Jlo!rdana.

ORDEN'
Excmo. Sr.: Para la eficac1a del protlecl:orado que compete fJl Estado 30bre la.a
Ca.jas Generales de Aflorro Pop:ul:air, seg¡ún cl Estat·uto de 14 de marzo de 1933, es
órgano oo¡;ncial la Junta Oonsultivia de di.dilas Cajal9, enc.ullldrada. en los servicioo
Oficia;,€.s de trabajo y previsión. En las actua.les c.ircunstancias seria di!fi:cll mqv.i:J.izar los elementos requertdq, po!' la complicada. organi~ión que el citado Et.1Jatuto
.líe dwba.

Sin embargo, ante la necesidad de que no <:stén suspendidas por m.M t.iei::npo
las funciones de la citada J.unta. con daño evidente para el ejercioio de h'1, lU>istencia protectora del ·Iia~tJado a las ca.jas de Aflorro, cl1Spongo:
Primero. Las faculta.des que el Estatuto de !4 de marzo da 1933 atribuy~ a la.
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úvm:Jión a le. d'.fícultad que representan las circunsta.nci:as actuales respecto de alnfüt,s ci;,togori2.'" ele f.1.U1cicnaiios, dispongo:
¿.untru cons•1ltt·" a .de Ca}as Generales de Aho!l'ro Popular, serán des\O\lllltJeIÍ.ada.s,
¡,uent.tT~s aira cosa llO se ¡üspong-a, por una comi.steu consulláva de dichas C:tJJ.o.
i5e¡,c;Jldo. .L?. comisión Consultiva de Cajas Ger,1;;rales de Ahorro Popular estara ,;,o:-«pue.>ta por el :Presidente de la Comisión de Trabaj.o, r1ue la presidirá; un re'J1·1!:¡,;e.1rante d€1 Gobterno General deh Esta·do, especializado en materia de asi.s,t6é~ía benefico-social; ot:ro de la Comisión Nadona1 de Previsión Socml, Y tres
Vüíl:),le;; d::signactc>s por la Comillión Eljecuttva de la Con'.fe,deración Española de Oaja3 de Ahor,o Be11éf1cas, cuyo ¡.,,e:'cr'"''ª"·io grne1al ¡o ;;,;r í ·:1.mbién cie la Cu11!is!on.
Tercero. \La exipre1sada Comisión se regirá por las normas que para la Junta
consuhlva establece el Estatuto del Alhorro.
Cuarto. Los ~a.si:os de la Comisi.ón s'!:n án sutmgados por la citada Oon.federacíón en la forma prescrita por eJ mismo E¡;;cbatuto.
:Bmgos, 12 de a:gosco de 1937.-Segundo AüJ Triulllfal.-;-Francisao G. Jordana.

ORDEN
Excmo. Sr.: Las disposiciones dictadas so;bre depuración d.'" la conducta de los
!funcívnarioo púolicos y persona1 ti::i ontpl'lesas sUJJvencrona,das o conceswnarlas ae
¡;¡ervi<iios pübllcos, son de ma.udable apllcadon a las Cajas de Ab.ouo y· Benéfica.s
y al Instituto Nuc1ona1 cte Prens1ón y sus .(JaJas co1a,1Jora,áo1a1.7, por es~ar las pmmeras some·0iJdas al Protecwrwdo del l\111rns11;;;no cie Trabajo y regir aquél ry és·~a,s ios
¡crervicios publicas o.e ;:3e1gu. os Sociales. Así 1v 11&.n CLHC:O:d1cto el m.ayor !mm ere ae
e~las, pei·o con el tm cte que no existan e:x:¡;apciolll~s mJustiticablcs .r para prnveer
Pnmero. Es aplicab1.;; al p::Jrsonal an·lctilvo, ívomiras~ratJ:Vo y subalterno d<! J:as
Ca,Jas de Ahorro Benéficas del lnst1tuto J\acwnal de Previsión y de sui; OaJa1:1 .Jolabora1doras, lo ·füspuesto en el Dec1i.;:to número 106 cte la. Junta de De.fensa Nac1ona1
Decretlo-ILe\Y .a:e 5 de diowemb1e de 1936, Decreto Ue 3 de d1cíembre de 1936, Ora.enes de 30 de octubre de 1936 y 9 de marzo de 193'1 y demás que ¡,-,e hayan d1cLado
.sobre la mater.ia.
SeguUJdo. La depuración de la coudm::ta del mdkado pernonal de las Cajas de
Aíhon•üs Y Co.Ja,boradoras cone.sponcle a los órgancs e¡úe, según lo,5 E.sta~utos o d1s~
posicione1S que los rigen. tienen la facultalti de 11."'cer 10.s nomb¡fü!UentOiS. La dµuración del pernona1 del In:&o'ituto Naqi1onal de P1·cvlsi0n será hecha por la Comision
Nadonal de .Pre.visión Social, a la cual, mientras otn, cosa no se di.s:¡:;onga, (mmpd;e
ejercer toda;, la;; Iaculta:cces de los órganos ditectivos del rn,,tiruto Nacional ClJe
Pn:tvi.sión en ma/&srja de personal, incluido el die la Inspeccíó11 de Seguros l:)QcialeB.
Todo ello sin perjuicio de Jllj~ atribucioneis de 1a Pres~dencia. d.e la J.unt:a Té:onica.
Tercero, ·La d~puración del
jndicaoo que;aará tierminada para los
territori% act:ual.mente
antes .c[el día prirt1Ea·o de octubre prox1mo, y paa·a
loo que se liberen en lo sucesivo, en el plazo de clo.s mese¡, a patir de su ocupac'.011,
Cuarto, Da f>U resultaclo darán cuent:a las referidas Institueiones a la Comisión
ide Traba.jo directamente o por conducto de la Comision Nadonal :l.f Previs·ión SociaJ. o de l'a Confede·ración Espi:.üola de Cajas de Ahorons, según Ge tr-ate de Cajas
de Morros Benéficas que no tengan aquel ca.rácter.
Burg·os, 14 d.:: agosto de 1937.-Segundo Año Triurufal.-Prancísco G. Jo~·dana.

