COMISIÓN DE TRl\BRJO

1 Generalísimo, en su discurso del día 18 de Julio, como importante
función de la retaguardía que labora por una nueva España, destacaba la promulgación de leyes sociales justas y generosas. Como
anunció de que se convertirá en realidad legislativa la preocupación
d'el Caudillo, se han publicado ya diferentes disposiciones que integran esta
Sección, entre las que merecen especial mención las siguientes: el Decreto-Ley
de 2 de Enero de 1937, en cuyo artículo primero se ordena a los Gobernadores civiles que cuiden de que «en el territorio de su jurisdicción no exista un
sólo español en paro forzoso, o que no reciba en alguna forma socorro proporcional a sus necesidades familiares»¡ el Decreto núm. 264, que completa el
anterior-que está minuciosamente desarrollado por acertadas instruccionesy que dispensa del pago del precio de arrendamiento de sus viviendas y del
suministro de agua y luz a los obreros y empleados españoles que se encuentren en paro forzoso, beneficio que extiende a las personas modestas que están
prestando servicios de armas¡ y el 281 que concede derecho al trabajo retribuído-estableciendo el salario familiar-a los prisioneros de guerra y presos
comunes.
También es preciso destacar el Decreto núm. 118 de la extinguida Junta de
Defensa y la Orden de 13 de Marzo de 1Q37, que tienden a impedir que, consecuencia de las actuales circunstancias, dejen de recaudarse los fondos necesarios para que los obreros perciban las indemnizaciones que !es conceden las
leyes sociales sobre retiros obreros, maternidad y accidentes del trabajo.
DECRETO - LEY

El Movimiento Nacional salvador de España tiene, como destacadas características, una justicia social, una solidaridad nacional para mutua asistencia
por medio del Estado y un estricto cumplimiento del programa que, respondiendo a los anhelos del pueblo español, se expuso en primero de Octubre
último.
No quedarían cumplidos estos fines ni satisfechas tales aspiraciones, si durante la.~ucha que sostenemos con los enemigos de España, que cohibe el desenvolvimiento normal de nuestra organización y nuestra riqu~za, pudiese, por
falta de jornal o socorro, verse desatendida la población obrera o de condición
modesta en sus más elementales necesidades.
Por ello,
18,-2 Po
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DISPONGO:

Articulo l.º Los Gobernadores civiles de las provincias cuidarán de que
en el territorio de su jurisdicción no exista un sólo español en paro forzoso, o
que no reciba en alguna forma socorro proporcional a sus necesidades fami~
liares.
Art. 2.º Para cumplimiento de lo que dispone el artículo anterior, se pro~
cederá a lo siguiente:
'
a) Continuar las obras pttblicas y provinciales paraliz'ldas que respondan
a un fin reproductivo o cubran una evidente necesidad, dando preferencia a
las más útiles.
b) Obligar a los Ayuntamieníos a que, con arreglo a sus posibilidades,
continúen las obras paralizadas de interés para las necesidades del pueblo, y
donde no baste, a emprender otras nuevas que respondan a un fin reproduc~
tivo o a cubrir una evidente necesidad.
c) Estimular u obligar a la puesta en actividad de las industrias o fábricas
paradas que puedan desenvolverse dentro de una sana economía y cuyos pro·
ductoc; sean de interés para el consumo nacional.
Art. 3.° Los Gobernadores civile<, con arreglo a las posibilidades de fechas y plazos de empleo de mano de obra que proporcionen las obras señaladas en los apartados a) y c) del artículo anterior, impulsarán las contenidas en
el apartado b) del mismo, coordinando las obras dentro de la provincia, a fin
de emplear en unos pueblos el exceso de mano de obra procedente de otros,
con arreglo a las necesidades.~de ellos, y medios de los Ayuntamientos respectivos.
Art. 4.º Por los Gobernadores civiles de las provincias se darán las órdenes convenientes para que con el concurso de las instituciones benéficas en
ellas existentes y acudiendo donde no alcance a los fondos provinciales, con
cargo a los Ayuntamientos respectivos, a los procedentes de suscripciones, y
a los que se arbitren con~cargo al presupuesto provincial, se socorra a todos
los necesitados de modo eficaz y proporcionado a sus cargas familiares, mien·
tras no se les dé trabajo donde puedan ganar su vivienda y sustento.
Art. 5.0 los Gobernadores civiles darán cuenta al Gobernador General,
en el plazo de tres días y al fin de cada semana, de la cifra del paro obrero en
la provincia, y auxiliados por la Delegación de Trabajo y los Ayuntamientos,
formarán en el de ocho días el censo de obreros parados de la provincia,
complementado en quince:días con las fichas personales de los parados, con
expresión del oficio, ocupación anterior y fecha de su cese.
Art. 6.º Para cuanto afecte a las obras correspondientes a los apartados
a) y c) del art. 2.º, los Gobernadores civiles se entenderán directamente con la
Junta Técnica del Estando, dando cuenta y copia de sus peticiones al Gobernador General.
Art. 7. 0 El Gobernador General inspeccionará y cuidará especialmente
del cumplimiento del presente Decreto, consiguiendo que sea una realidad
efectiva cuanto se preceptúa en su art. l.º, y procurará la disminución progresiva del número de socorridos por su colocación e11 obras. Asimismo auxiliará
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y resolverá cuantas dificultades se presenten a las Autoridades provinciales,•
cooperando con ellas al cump.limiento de cuanto disponen los artículos 2." y
3¡º del presente Decreto.
Art. 8.0 La Junta Técnica del Estado, por medio de sus distintas comisio..i 1
nes, cooperará a cuanto se ordena en los artículos 2.º y 3.0 de este Decreto, y
arbitrará los créditos indispensables para su cumplimiento.
Dado en Salamanca a dos de Enero de mil novecientos treinta y siete.
FRANCISCO fR.ANCO.

DECRETO NUMERO 264
El contenido social del problema de la vivienda ha sido arma empleada,
por los enemigos de la Patria, para constituir un relajamiento en Ios vínculos
de las relaciones contractuales y con él un estado de anarquía al socaire del
cual se manift!staban subversivamente intereses que, sin ser afectados, preten~
dían quebrantar Ja economía de Ja Nación.
El espíritu de la nueva España, en que la justicia social y la solidarid huma·
na tienen un puesto destacado, es incomp!llible con el desam:Jaro de las clases
humildes que, privadas de trabajo, no pueden atender a las necesidades más
perentorias de la vida, y al hacer desaparecer las situaciones de injusticia, no
puede omitir como primordial, la que representa la negación del techo de los
que, privados de recursos, se ven sumidos en la desgracia.
En tanto se logre el ideal de que todos los españoles difruten del jornal y.
bienestar indispensables, y mientras la guerra impida desarrollar, en su amplitud, los trabajos consiguientes a la creación y multiplicación de la riqueza, el
sentimiento fraternal, patentizado en la lucha y que es nervio de nuestro Movimiento, desplegará su acción común, recogiendo el de las clases más aco~
modadas y los ofrecimientos de variada índole, y merced a tal armonía de
intereses se genera la norma que pone fin a un antiguo litigio que preocupó en
todas las épocas y países, y que con su cohorte de lanzamientos y costosas
acciones procesales mantuvieron un estado de inquietud espiritual y económica.
En su consecuencia,
DISPONOO!

Artículo L" Los obreros y empleados españoles que se encuentren en
paro forzoso quedarán exentos de safüfacer los alquileres de sus viviendas,
siempre que el importe mensual de éstas no sea superior a ciento cincuenta
pesetas mensuales y se encuentren provistos de la tarjeta oficial que por esta
disposición se establece.
Art. 2." En iguales condiciones dejarán de satisfacer, y les quedarán co111donados sus débitos por suministro de agua y luz eléctrica, si las cantidades
consumidas no exceden de la media que por dichos conceptos hubieren utili··
zado en los tres meses últ1mos.
Art. 3,º De iguales beneficios disfrutarán los cabos y soldados, cabezas de
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familia, movilizados, que carezcan de otro medio de riqueza y Jos perteneciera'"
tes a las Milicias de falange Española Tradicionalista y de las JONS, que en
condiciones económicas y familiares análogas a los anteriores se encuentren,
precisamente, en los frentes de combate u hospitalizados como consecuencia
de enfermedad o herida que tenga su causa en las vicisitudes de la campaña•
Art. 4.º Se exceptúan de lo!> beneficios que se otorgan por este Decreto
a los que, estando parados, reunan un ingreso familiar igual o superior al de
un jornal medio en la localidad, a los que no tuvieren un medio de vivir conocido y a los que no se encuentren inscritos o no se inscriban en las Bolsas
de Trabajo, o que, estándolo, hayan rehusado el que se les ofreciere o habiéndolo desempeñado se les hubiere despedido por falta de moralidad o comisión
de delito.
Art. 5.° Cesarán en el disfrute del derecho los individuos pertenecientes
al Ejército o Armada, una vez licenciados o cuando se les expulsara o fueren,
separados de la Unidad donde prestaron sus servicios. Por análogas causas o
por la especial de haber dejado de prestarlo en los frentes, se motivará ia
exención de pago otorgana a los pertenecientes a las Milicias de Falange Es·
¡pañola Tradicionalista y de las JONS.
Art. 6.º Será requisito indispensable para el goce de los beneficios que se
conceden el de que los interesados o sus representantes legales se provean de
una tarjeta especial que les será expedida por las Cámaras de la Propiedad
Urbana de las provincias respectivas, y cuyo documento tendrá un mes de
validez inicia!, siendo prorrogable por dos meses más. En los Municipios
donde no radique tal organismo, las citadas Cámaras designarán sus representaciones, a estos efectos, en la forma que se determine.
, Art. 7.º Conocida que sea la suma de alquileres cuya condonación se haya
otorgado por la expedición de las tarjetas aludidas, las Cámaras prorratearán
la cifra resultante entre todos los propietarios o usufructuarios de fincas urbanas o preceptores de rentas por el concepto de inquilinato, a fin de que puedan percibir los dueños de los edificios cuyos alquileres se condonan, el importe correspondiente a los mismos, deducida la parte que se les asigne en la
derrama. En ésta contribuirán tod0s los propietarios de fincas urbanas ,y solares, estén o no inscritos en el Registro fiscal.
Art. 8.º Las empresas suministradoras de agua y luz eléctrica podrán establecer un recargo igual al cero veinticinco por ciento del importe de sus facturas, siempre que el valor líquido de éstas exceda de la cantidad de quince
pesetas mensuales. Si la suma recaudada por este concepto superase a la que
representan los suministros que hayan condonado, ingresarán el exceso en las
Cámaras de la Propiedad Urbana correspondientes.
Art. 9.º La obtención indebida o el uso abusivo de los beneficios representados en la tarjeta, asi como las ocultaciones de rentas cometidas por los
propietarios, se estimarán como constitutivas de un delito de estafa, que será
sancionado con la pena inmediatamente superior en grado a la que le fuere
aplicable conforme a la cuantía de la suma defraudada.
Art. 10. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publica·
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tión en el Boletln Oficial, y por la Presidencia de la junta Técnica del Estado
se dictarán las instrucciones oportunas para su desenvolvimiento.
Dado en Burgos a uno de Mayo de mil novecientos treinta y siete.
FRANCISCO FRANCO

ORDEN
En cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 10, vengo en aprobar las
siguientes
INSTRUCCIONES

para el desenvolvimiento· del Decreto número 264, de l.º de Mayo corriente.
'Artículo. J.º Gozarán de fos beneficios del Décreto las personas que se
encuentren comprendidas en algunos de los conceptos siguientes:
a) Los obreros y empleados españoles que teniendo oficio o profesi'Jn
conocidos se encuentren en paro forzoso, y hallándose inscritos en las Oficinás de Colocación obrera, no hubieren rehusado el trabajo que' se les ofrecie~
re, ni sido despedidos del que antes tuvieren por falta de moralidad o por
delito.
· , En el concepto de empleado no se comprende a los empleados públicos.
b) Los soldados y cabos del Ejército o de la Armada que se hallasen
movilizados y carezcan de otros ingresos que los que perciban por su servicio
militar y éstos no excedan del jornal medio de un bracero en la localidad
donde radique su vivienda.
e) Los soldados y cabos pertenecientes a la Milicia Nacional de la Falangé
Española Tradicionalista y de las JONS. que careciendo de otros ingresos que
Jos militares y siendo éstos de la cuantía que se dice en el párrafo anterior, se
encuentren precisamente en los frentes de combate o bien hospitalizados como
consecuencia de enfermedad o de herida en la campaña.
d) Las viudas y los huérfanos de combatientes muertos en guerra, cuando
la pensión que disfruten por tal concepto no alcance la suma de un jornal
medio en la lócalidad.
· Art. 2.º Para disfrutar de los beneficios del Decreto habrán de concurrir
además los requisitos siguientes:
l.º Que el beneficiario sea cabeza de familia y tenga hecho a su nombre
.•· .:.'E~L~:ontra1to de alquiler de su vivienda.
º Que 1.:>s miembros de su familia con quienes conviviere no perciban
in~trei~os que alcance suma igual a la de un jornal medio de Ja localidad.
Que la vivienda que habite a el beneficiario satisfaga alquiler no
a 150 pesetas mensuales.
Que el beneficiario se encuatre provisto de la «tarjeta oficial de exen~
pago de alquileres», expedida por la Cámara de la Propiedad Urbana
circunscripción respectiva.
3.º Los beneficios que se otorgan a las personas comprendidas en
los dos artículos anteriores son los siguientes:

-

278 -

t." La exención total del pago de los alquileres de la vivíenda que ocu~
¡pasen.
2.º La exención del pago de las cantidades devengadas por suministro de
agua y luz eléctrica, siempre que las cantidades consumidas no excedan de la
media que por dichos conceptos hubieren alcanzado en lós··tres meses últimos,
3.º La demora de pagos de alquileres devengos con anterioridad a la
vigencia de este Decreto.
4." La excepción de "ªºpago por causa justificada• a toda demanda de
desahucio del local de su vivienda.
La exención de pago de los números l.º y 2." se contrae a las cantidades
devengadas durante los meses en que estuvieren los beneficiarios en posesión
de la tarjeta.
La demora del número 3.º alcanzará igual lapso de tiempo, transcurrido
éste, el deudor vendrá obligado a satisfacer los atrasos por mensualidades de
modo que el recargo mensual no exceda de un tercio de la renta mensual ni
i,laje de un. quinto,
La excepción del número 4. 0 se refiere precisamente a los alquileres deven,.
gados, durante los meses que estuviere el inquilino en pnsesión de la tarjeta.
Art. 4." Todos los propietarios, usufructuarios o perceptores de rentas
de fincas urbanas que radiquen en la circunscripción de cada una de las
Cámaras de la Propiedad Urbana, vendrán obligados a satisfacer a prorrata el
total importe de las rentas dt' alquileres que se condonen dentro de la misma
.circunscripción, en ílplicación del Decreto, más un 20 por 100 para faliidos.
Están obligados a contribuir a la prorrata, así los prop.ietarios que habiten
su propia casa, como los que sean dueños de solares y todo aquel que perciba
una renta cualquiera de la propiedad urbana.
Los propietarios de edificios cuyos alquileres se condonan, figurarán en la
derrama como si efectivamente percibiesen esas rentas.
A,rt. 5.º Corresponde a las Cámaras de la Propiedad:
1.º Expedir las tarjetas de exención a los solicitantes que tuvieren derecho
a ellas y otorgar su prórroga.
2.º Hacer mensualmente la derrama de la, suma de alquileres condonados,
más un 20 por 100 para fallidos, entre los propietarios obligados a su pago.
3,º Recaudar las cuotas de esa derrama y abonar contra 1·ecibo a los pro·
pietarios con derecho a ella las rentas que dejaron de percibir.
La Cámara ejercerá estas funcione~ por sí misma en la localidad donde
tenga su domicilio y sirviéndose de sus representantes oficiales en los dt:más
Ayuntamientos de su circunscripción.
Arl. 6.º Las Cámaras estarán facultadas para reclamar los datos necesarios
aJas Compafiías que explotan los servicios de agua y luz, a los efectos de lo
dispuesto en los artículos 2.º y 8. 0 del Decreto ..
Art. 7.º Corr~sponde a los representantes oficiales de las Cámaras allí
(}onde ésta~ no tengan su domicilio:
a) Expedir las tarjetas de exención que soliciten los vecinos de la localidad
s:on arreglo a lasfostrucciones de la Cámara respectiva.
b) Remitir a la Cámara una relación de propietarios de fincas urbanas,
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usufructuarios o perceptores de rentas por tal concepto en la localidad, sirviéndose a este efecto de las declaraciones juradas que presenten los interesados, las cuales comprobarán debidamente con los datos que habrán de suministrarles las oficinas públicas que los posean.
e) Recaudar de los propietarios de la localidad las cuotas de la derrama
acordada por la Cámara, respecto de los mismos.
d) Abonar a los propietarios de la localidad que tuvieren derecho a ello,
las rentas por la Cámara ..:ondonadas.
Art. 8.0 El inquilino que se juzgar~ con derecho a los beneficios del Decreto o ausente él, quien en su casa haga las veces de cabeza de familia, se
dirigirá por escrito a la Cámara respectiva o a su representante local, alegando
su derecho y solicitando que se le expida la tarjeta de exención.
En prueba de su derecho, todo peticionario deberá acompañar los siguien •
tes documentos:
a) Certificación del último padrón de vecinos de la vivienda que habite.
b) Declaración jurada del dueño de la vivienda, acreditando la renta que
satisface.
e) Certificación expedida por la Alcaldía respectiva del jornal medio de
un bracero en la localidad.
d) Declaración jurada de no reunir por todos conceptos ingresos superiores al jornal medio de un bracero.
Según los casos en que base su petición, acompañará además:
a) Testimonio del jefe del Cuerpo o Milicia que acredite hallarse el peticionario movilizado, con especificación del destino o empleo que sirva.
b) Testimonio del Jefe del hospital en que yaciere enfermo o herido.
c) Certificación del Registro civil que acredite la condición de viudedad u
orfandad del peticionario respecto de un combatiente y certificación de. los
subsidios que perciba por tal concepto, en su caso, expedida ésta por la oficina
correspondiente.
d) Certificación de hallarse inscrito el solicitante en la Oficina de Colocación Obrera, no haber rehusado trabajo y no haber sido despedido por falta
de moralidad o por delito.
Tod;is estas certificaciones se expedirán gratuitamente y en papel común.
Art. 9.º Los inquilinos que hubiesen satisfecho sus alquileres, aun cuando
se hallasen en las condiciones del Decreto, no tendrán derecho en ningún caso
a pedir su devolución.
Art.JO. La Cámara, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
recibió la solicitud y previa la comprobación que estime precisa sobre la certeza de los hechos, expedirá la tarjeta al peticionario o le comunicará por escrito la resolución denegatoria, expresando, en este caso, el fundamento de la
misma.
Art. 11. Contra las resoluciones de las Cámaras que denieguen el derecho
a la exención, el solicitante podrá recurrir, en término de dos días, a las Juntas
provinciales que para este fin se crean, bajo la dependencia de la Comisión de
Trabajo de la junta Técnica del Estado. Aquellas juntas, en plazo de cinco días,
resolverán sin ulterior recurso.
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Art. 12. Para la resolución de los recursos a que se refiere el artículo ante..:
rior y los que regula el art. 20, se constituirán en cada provincia una juntar
compuesta por el Presidente, Tesorero y Contador de la .Cámara y los siguien·
tes Vocales adjuntos:
a) Un delegado de la Autoridad militar provincial.
b) Un representante del jefe provincial de la Milicia Nacional de la fa··
lange Española Tradicionalista y de las JONS.
e) Un delegado del Gobierno civil de la provincia.
d) Un representante del Delegado provincial de Trabajo o de la Autori·
dad que haga sus veces.
·
e) Un representante del Ayuntamiento donde tenga su domicilio la Cá~
mara.
Los Vocales miembros del Pleno de la Cámara, sustituirán al Presidente en
sus funciones por orden de antigüedad.
Actuará de Secretario de la Junta provincial el mismo Secretario de la Cámara, sin voto.
Art. 13. A toda demanda de desahucio de una vivienda podrá el deman·
dado oponer la excepción de cno pago por causa justificada», cuando se en•
contrare comprendido t>n el beneficio del Decreto.
Formulada la excepción, el Juez que entienda en el juicio, acordará la suspensión del procedimiento y abrirá un plazo de quince días para que dentro
de él justifique el demandado su derecho mediante la presentación de la dar~
jeta oficial de exención».
Si lo hiciere asi, el Juez mandará archivar provisionalmente las actuaciones,
hasta que en su día se instare por la parte actora lo que a su derecho convi·
ni ere.
Si el demandado no presentare la tarjeta de exención, el Juez ordenará que·
siga el juicio adelante por sus trámites ordinarios.
lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación aunque el procedi·
miento se encuentre en trámite de ejecución de sentencia al publicarse la presente.
Art. 14. La tarjeta de exención que otorguen las Cámaras deberá ajustarse
al modelo que se publica como apéndice primero de estas instrucciones.
Art. 15. La tarjeta tendrá vali1ez para el mes a que se refiere su expedición; esto no obstante, si dentro de la vigencia del Decreto siguieren concurriendo en el titular las condiciones necesarias para disfrutar de los beneficios
concedidos, deberán las Cámaras prorrogar sucesivamente dicha validez cada
mes sin que pueda exceder la prórroga de dos meses.
Art. 16. Terminada la expedición de tarjetas de exención, correspondientes
a cada mes, la Cámara obtendrá la cifra resultante de la suma de alquileres
condonados, y añadido a ella un 20 por 100 más para falHdos, prorrateará el
total entre los obligados a su pago, en proporción al total de las rentas que
cada uno perciba de la propiedad urbana dentro de la circunscripción de la
Cámara.
Art. 17. En los cinco primeros días, a partir de la fecha de publicación del
presente, todos los propietarios, usufructuarios o perceptores de rentas de la
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propiedad urbada están obligados a presentar en Ja Cámara d.e la circunscripción en que su finca radique, directamente o por medio de los representantes
locales de aquélia, declaración jurada en que figuren el emplazamiento de la
finca, pisos de que consta y alquileres que satisface cada uno mensualmente,
producto bruto, renta líquida y gastos por suministro de agua y luz en el cas<>
en que sean éstos de cuenta del propietario, todo ello conforme al modelo que
se publica como apéndice 2 de estas instrucciones.
Igual declaración deben hacer cuando variasen tos alquileres que percibieren.
Art. 18. Con los datos de esta declaración, debidamente comprobados
con los que les proporcionen las Oficinas públicas, de quienes lo soliciten, las
Cámaras formarán el fichero que les sirva de base para las operaciones de
prorrateo, recaudación de cuotas y pago de alquileres condonados.
Art. 19. Para hacer efectivas las cuotas de la derra ~a de alquileres condov
nados y asimismo para recaudar sus cuotas sociales, las Cámaras podrán
utilizar el procedimiento de apremio administrativo que regula el Estatuto de
Recaudación de 18 de Diciembre de 1928.
Art. 20. Los propietarios que se creyeran perjudicados por la resolución
de la Cámara al hacer la derrama del total de Jos alquileres condonados,
podrán recurrir contra esa resolución en plazo de cinco días ante la junta
provincial establecida en el artículo 12, cuya decisión será definitiva.
Art. 21. En sustitución de los propietarios de fincas abandonadas por
causa de la guerra, y en tanto se provea a la administración de éstas, las Cámaras se subrogan en los derechos y obligaciones de los mismos, por lo que
se refiere al cumplimiento del Decreto.
Art. 22. Los beneficiarios no podrán variar el domicilio que tuvieren en
el día de la publicación del Decreto a otro de mayor renta dentro de los com~
prendidos en la exención, durante todo el tiempo que goce del beneficio.
Tampoco podrán subarrendar su vivienda total ni parcialmente.
Art. 23. La Comisión de Trabajo de la junta Técnica, a quien corresponde
vigilar el éumplimiento del Decreto, podrá corregir disciplinariamente la
negligencia en que incurrieren las Cámaras en la aplicación del mismo, imponiéndoles multas desde 100 pesetas hasta 5.000.

Disposiciones adicionales
1.ª Inmediatamente de publicadas las presentes instruciones en el Boletfn

Oficial del Estado, las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana se reunirán
en sesión y acordarán Jo necesario para dar cumplimiento estricto a lo dis~
puesto en las mismas.
2." Dentro de los quince días siguientes a la publicación de las presentes
Instrucciones, los inquilinos con derecho a ello solicitarán en las Cámaras que
se les expida la correspondiente tarjeta de exención.
3.Q los nombramientos de Delegados que en cada Ayuntamiento hagan
fas Cámaras para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente, tendrán el carácter de obligatorios.
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4.'' Las Corporaciones y Entidades vendrán obligadas a facilitar a las
Cámaras los datos que interesasen para el cumplimiento de las obligaciones
que se les impone.
Burgos~ de Mayo de 1937.-Fidel Ddvlla.
ORDEN
En el artículo 17 de las instrucciones para la aplicación del Decreto 264 de
fecha l.º del actual se fija el plazo de cinco días, a partir de la publicación de
las mismas, para que las personas a que el citado artículo se refiere presenten
a las Cámaras de la Propiedad Urbana declaración jurada comprensiva de los
extremos allí consignados. Ha acudido a esta Presidencia la Cámara de la Pro·
piedad Urbana, de Valladolid, en s(1plica de que sea prorrogado el citado
plazo, alegando como razones la necesidad de confeccionar los impresos que
han de servir para cumplir lo ordenado en el aludido precepto y la dificultad
de comunicarse con los Ayuntamientos respectivos, y en atención a los motivos expuestos, tengo a bien disponer:
Que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 17 de !as instrucciones de fecha 8 del actual publicadas en el Boletln del Estado del día 10 quede
prorrogado hasta el día 20 inclusive para la presentación de declaraciones
juradas por los propietarios de fincas urbanas que tengan su domicilio en las
poblaciones donde radiquen las respectivas Cámaras y hasta el día 25 del mes
actual para aquellos cuyo domicilio sea distinto del de las referidas Cámaras.
Burgos 13 de Mayo de 1937.-Fidel Dávila.
ORDEN
El Decreto número 264 señala en su arHculo 3.", como comprendidos en
los beneficios que dicha disposición concede, a los cabos y soldados cabezas
de familia y los pertenecientes a las Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las JONS que se encuentren en las condiciones enumeradas en el
artículo referido, de cuyo contenido se desprende que el espíritu del mismo
es el de que las familias no se vean privadas de hogar cuando faltando el
único individuo que subvenía a las necesidades del mismo,, carezcan aquéllos
por tal causa de todo ingreso económico¡ y en su consecuencia, es forzoso
la consideración análoga de cabeza de familia al miembro de ésta que sea el
único que la sostenga, como ocurre en el caso de estar constiluída por los
padres a quienes mantenga el hijo, por estar aquéllos imposibilitados de valerse por sí mismos con su trabajo.
En virtud de todo lo cual dispongo:
l.º Se entenderá comprendidos en los beneficios del Decreto número 264
las viudas madres de soldados y cabos o milicianos que, con arreglo a dicho
Decreto, tuvieren derecho a Jos beneficios del mismo, siempre que estos hijos
fuesen el único medio de su vida, y que la solicitante justifique estar, además,
reuniendo los requisitos consignados en las Instrucciones de fecha 8 del ac.tual.
2." Asimismo podrá concederse el beneficio de dicho Decreto a los pa~
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dres cuyos l ijos sean soldados, cabos o milicianos, siempre que, además de
reunir los requisitos a que se refieren las Instrucciones antes citadas, acrediten
hallarse imposibilitados para el trabajo, cualquiera que sea su edad, o carezca
de éste, por haber cumplido 65 afios, y los hijos que se encuentren en las condiciones a que el Decreto se refiere para ser beneficiarios, sean el único medio
de ingresos con .que sus referidos padres cuenten.
Burgos 28 de Mayo de 1937.-flJel Dá11ila.
DECRETO NUMERO 281

El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquis~a
del territorio patrio, ha producido un aumento en el número de prisioneros y
condenados, que la regulación de su destino y tratamiento se constituye en
apremiante conveniencia. Las circunstancias actuales de la lucha y la complejidad del problema, impiden en el momento presente, dar solución definitiva
a la mencionada conveniencia. Ello no obsta para que con carácter netamente
provisional y como medida de urgencia, se resuelva sobre algunos aspectos
cuya justificación es bien notoria.
Abstracción hecha de los prisioneros y presos sobre los que recaen acusaciones graves, cuyo régimen de custodia resulta incompatible con las concesiones que se proponen en el presente Decreto, existen otros, en número considerable, que sin una imputaciéin específü:a capaz de modificar su situación de
simples prisioneros y presos les hacen aptos para ser encauzados en un sistema de trabajos que represente una positiva ventaja.
El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básíco declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a Jos
prisioneros y presos roios, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo,
a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los
más elementales deberes de patriotismo. S-in embargo, la concesión de este
derecho como expresión de facultad, en su ejercicio, podría implicar una
concesión más, sin eficacia, ante la pasividad que adoptasen sus titulares,
dejando total o parcialmente incumplidos los fines que la declaración del de·
recho al trabajo supone, o sea, que puedan sustentarse por su propio esfuerzo,
que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan en peso
muerto sobre el erario público. Tal derecho al trabajo, viene presidido por la
idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación.
Por las razones expuestas,
OISPONOO:

Art. l.º Se concede el derecho al trabajo 11 los prisioneros de guerra y
presos comunes en !as circunstancias y bajo las condiciones que a continua·
ción se establecen.
Art. 2.º Aquellos prisioneros y presos podrán trabajar como peones, sin
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perjuicio de que por conveniencias del servicio puedan ser. utilizados en otra
clase de empleos o labores en atención a su edad, eficacia profesional o buen
comportamiento, todo ello a juicio de sus resp~ctivos Jefes.
·
Art. 3.º Cobrarán en concepto de jornales, mientras trabajen como peow
nes, la cantidad de dos pesetas al día, de las que se reservará una peseta con
cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándoseles los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana. Este jornal será de cuatro
pesetas diari&s si el interesado tuviera mujer que viva en la zona nacional sin
bienes propios o medios de vida y aumentando en una peseta más por cada
hijo menor de qui~ce años que viviere en la zona, sin que en ningún caso
pueda exceder dicho salario del jornal medio de un bracero en la localidad. El
exceso sobre las dos pesetas diarias que se señala como retribución ordinaria
será entregado directamente a la familia del interesado.
Cuando el prisionero o preso trabaje en ocupación distinta de Ja de peón,
será aumentado el jornal en la cantidad que se señale.
Art. 4.º Los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de
personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia, al Código de justicia Militar y Convenio
de Ginebra de veintisiete de Junio de mil novecientos veintinueve.
Art. 5.º La Inspección General de Prisiones y los Generales Jefes de Cuerpo de Ejército a cuya custodia u órdenes se encuentren sometidos los prisioneros de guerra y presos, formarán relación de unos y otros con derecho a
trabajo, indicando los nombres y apellidos, profesil\n, edad, naturaleza y
estado¡ nombre, apellido y domicilio de la mujer en su caso, número. seKo y
edad de los hijos si los tuvieren, el lugar de su residencia y su situación eco ..
nómica.
Art. 6.º Por los jueces Instructores de los procedimientos incoados y que
se incoen a los presos y prisioneros de guerra, se dictará, con urgencia, providencia concediendo provisionalmente al encartado el derecho al trabajo,
que se confirmará o denegará en virtud de resolución auiiitoríada recaída en
los procedimientos que los comprenden. En el supuesto afirmativo se notific11rá la concesión de aquel derecho a la Inspección y Generales que determina
el artículo 5.º
Art. 7. 0 De la relación a que se alude en el mismo artículo 5.º, se remitirá
una copia a la Ofi.:ina Central que se creará, a la cual deberán dirigirse las
peticiones de personal, que será la encargada de formar los equipos correspondientes. A esta Oficina Central se dará inmediata cuenta de las altas y bajas
que ocurran en las diferentes Prisiones.
Art. 8.0 Por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado y Organismos
correspondientes, se darán las instrucciones riecesarias para el desenvolví~
miento del presente Decreto.
Dado en Salamanca a veintiocho de Mayo de mil novecientos treinta y siete.
fRANCISCO f RANCO

DECRETO NUMERO 113

Dadas las necesidades actuales de carbón en proporción con la producción
de las minas situadas en territorio liberado, y teniendo en cuenta la necesidad
de reducir al mínimo las importaciones, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.º Queda establecida en las minas de carbón la jornada de cuarenta y dos horas.
Art. 2.º De una manera provisional se autoriza a las Compañías mineras
de carbón para que puedan trabajar una hora diaria más, que se pagará con
un recargo del treinta por dento.
Dado en Salamanca a veinte de Diciembre de mil novecientos treinta y
seis.
FRANCISCO fRANCO.

ORDEN
Ei Decreto 113, publicado con fecha 20 de Diciembre pasado, Boletin Ofl~
dal, núm. 64, establece la jornada de cuarenta y dos horas semanales para las
minas de carbón, suscitando actualmente por diversas empresas mineras dudas
respecto a si tal jornada ha de aplicarse con carácter general a las labores de
interior y exterior en las minas de carbón.
La legislación que siempre ha regido en la explotación de minas, establecía
diferencie entre el trabajo en el interior y exterior de aquéllas, llegado el Decreto de l.º de Julio de 1931, convertido en Ley el 9 de Septiembre del mismo
año, a concretar en una hora la diferencia diaria entre el interior y el exterior,
o sea cuarenta y dos y cuarenta y ocho horas semanales, respectivamente.
El aludido Decreto 113 hace resaltar en su preámbulo la necesidad de aumentar la producción de carbón en las minas situadas en territorio liberado, y
al fijar en su artículo primero la jornada de cuarenta y dos horas semanales
para los trabajos en dichas minas, no pudo en manera alguna pensar en unificar el trabajo subterráneo con los del exterior, si no que su espíritu tué el de
restablecer la jornada que fija la Ley de l.º de julio de 1931 antes citada, y en
su consecuencia, ha de entenderse que la jornada para las labores exteriores
ha de serla también establecida en aquella Ley, o sea la correspondiente a cuarenta y ocho horas semanales.
Burgos 9 de Febrero de 1937.-El Presidente de la ]unta Técnica, Fiáel
Ddvila.

ORDEN
En atención a que concurren las mismas circunstancias que determinaron
disposiciones anteriores del Ministerio de Trabajo, relativas a las labores subterráneas de las minas metálicas, queda prorrogada por el primer semestre del
año 1937 la autorización para que continúe la jornada de ocho horas en los
trabajos subterráneos de las expresadas minas.
Burgos 31 de Diciembre de 1936.-EI Presidente de la Comisión, Alejandro Oallo.

-

286 -

CIRCULAR
A fin de poder disponer con conocimiento de las necesidades sentidas en
las distintas provincias adheridas y sometidas al Movimiento Nacional en
cuanto se relacionen con este Departamento:
l." Todos los Jefes de las Oficinas de Trabajo, Estadística, Emigración y
otras dependientes de esta Comisión, es decir, cuantas tenían como Centro
rector superior el Ministerio de Trabajo, exceptuando las de Beneficencia, Sanidad y Trabajl) rural, remitirán, a la mayor brevedad posible, relación comprensiva del personal adscrito a cada Oficina a su cargo, con anterioridad al
18 de Julio último, así como de las bajas ocurridas desde dicha fecha a Ja
actuál, del personal &fecto al Ministerio de Trabajo que se le hubiere presentado, a partir de dicho 18 de julio, especificand.l las circunstancias de cada
uno de estos últimos funcionarios, fechas en que hubieren hecho sus presenta~
ciones y demás datos que permitan formar juicio exacto de cada uno de ellos.
Se tendrá presente y cumplimentará seguidamente lo dispuesto en los artículos 3. º y 4. 0 del Decreto núm. 108 de la Junta de Defensa Nacional.
2.º Los organismos provinciales, regionales y locales enumerados en el
párrafo primero, seguirán manteniendo en sus funciones peculiares estrecha
relación con esta Comisión de Trabajo.
Remitirán a ella, cuando les sea ordenado, la documentación reglamentaria
de los distintos servicios del departamento e igualmente elevarán a esta Comí~
sión, para oportuna resolución, cuantos asuntos eran de competencia exclu~
siva de los organismos centrales superiores del tamo.
3.0 Los organismos citados en el apartado anterior que tuvieran cuentas
corrientes oficiales para el ingreso de cantidades, libradas desde Madrid o en=
tregadas por particulares, remitirán a esta Comisión relación del título de las
cuentas, entidades bancarias depositarias, firma registrada para extracción de
fondos y saldo que tuvieran.
4.° Comunicarán relación detallada de cuantos gastos acreditados en Presupuestos Generales del Estado tengan pendientes de libramtentos mensuales,
con expresión de capítulos, artículos y conceptos a que corresponden.
Burgos 27 de Octubre de 1936.-EI Presidente de la Comisión, Alejandto
Oallo.

* Decreto oúm 118.
En el deseo de que 110 sufran perjuicio los trabajadores o sus familias e111
cuanto a Jos derechos que les conceden las leyes vigentes de accidentes del
trabajo y de seguros sociales, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional
y de acuerdo con ésta, vengo en disponer lo siguiente:
Primero. Las Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión
atenderán puntualmente al pago de todas las pensiones y prestaciones que
sean debidas, con arreglo a las disposiciones vigentes sobre seguros sociales
y accidentes del trabajo.
Segundo. Las entidades patronales pagarán las cuotas a que vienen obli~
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gados por los seguros de vejez, maternidad y accidentes del Trabajo. la Inspección de Seguros Sociales cuidará Ja debida observancia. de todas obligae
ciones patronales en materia de seguros sociales.
Tercero. Mientras duren las actuales circunstancias, todas las facultades
propias de la Caja Nacional de seguros de ac ... identes del trabajo, se entienden
delegadas prcvisionalmente en las respectivas Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, sin perjuicio de la formalización definitiva de
cuentas y operaciones una vez que Madrid haya sido libertado.
Cuarto. Todas las dudas que surjan en la aplicación de este Decreto,
serán resueltas por una Comisión formada por los Directores de Cajas Colaboradoras de Castilla la Vieja, Aragón y Navarra, presidida por persona que
al efecto designará la junta.
Dado en Burgos a diecinueve de Septiembre de mil novecientos trein y

seis.-Miguel Cabanellas.

ORDEN
Vísta la comunicación de l.º del actual, elevada por el señor Presidente de
la Comhión Nacional de Previsión Social, sobre la necesidad de que con
arreglo al último párrafo dd número l del artículo 17 del Reglamento General
para el régimen obligatorio del Retiro Obrero, interesando sea prorrogado
para los ejercicios 1936·1937 y 1937-1938 el tipo de 12 por IOO de recargo
transitorio de cuotas para el régimen obligatorio de Retiro Obrero.
Teniendo en cuenta que subsisten las mismas razones que dieron motivo
a las disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo desde la Orden de 15
de Noviembre de 1933 y sucesivas, atendiendo a las reiteradas demandas de
las Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión.
He tenido a bien disponer que sea prorrogado para los ejercicios de 19361937 y 1937-1938 el tipo del 12 por 100 del recargo transitorio de Retiro obrero,
que se fijó por disposición de 15 de Noviembre de 1933 y 27 de junio de 1935.
Burgos 13 de Marzo de Hl37.-EI Presidente de la Junta Técnica, Fidel
Dtf!lita.

ORDEN
Es notorio el incremento de personal con que se dota las Cámaras de la
(>ropiédad Urbana; el crecimiento progresivo de estas plantillas en algunas
(;á111aras trae consigo un aumento en las partidas del presupuesto afecto a
11~lu~fos de carácter generah, dejando insuficientemente dotadas otras atencion~s, ~on detrimento de la verdadera finalidad de estos organismos, que es
.IJ!!lt~~f ªlllPliamente a los «Servicios de interés para la Propiedad Urbana•,
f()qitetrae consigo que en algunos presupuestos queda incumplido el artículo
63 ..~el Reglamento de Cámaras, que fija el tanto por ciento que como mínimo
se ha ~e desfülar a estos servicios.
Esta Presidencia ha acordado que en lo sucesivo no podrán crearse nuevos
cargos en las planlillas de funcionarios de las Cámaras de la Propiedad Urba-

na, siendo amortizadas aquellas plazas que en su día se determinen como
consecuencia de los presupuestos formulados para el año económico de 1937.
Burgos 8 de Enero de 1937.-EI Presidente de la Junta Técnica del Estado,
Fldel Dávila.
ORDEN CIRCULAR
Con motivo de las circunstancias actuales no han sido remitidos a esta
Comisión, en el plazo que determina el artículo 61, párrafo 7.0 , los presupuestos correspondientes de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, y ante
tal anormalidad, es forzosa la inaplicación del Párrafo 5.º del citado artículo
del Reglamento de 6 de Mayo de 1927 que regula la materia, dando por aprobado automáticamente los presupuestos, si antes del 31 de Diciembre no
hubiere recaído resolución, y con el fin de acomodar el procedimiento a las
necesidades del momento, se prorroga por tres meses la vigencia de los presupuestos confeccionados por los citados organismos para el ejercicio del
año 1936, durante cuyo plazo serán remitidos a esta Comisión por las Corporaciones que aún no lo han verificado los preyectos de presupuesto para el
ejercicio de 1937.
Burgos 30 de Diciembr-e de 1936.-EI Presidente de la Comisión, Alejandro Gallo.
ORDEN
Prorrogado por tres meses el plazo de vigencia de los últimos presupuestos
para las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, es necesario, para proceder al estudio de los nuevos presupuestos, el conocer los antecedentes relativos
a constitución de aquéllos y Reglamentos por que rige su vida social, de cuyos
antecedentes no se dispone en este Centro, por lo que se ha acordado que a la
mayor brevedad sean remitidas por dichas Cámaras a esta Comisión de Trabajo copias autorizadas de los documentos referentes a constitución de las
Cámaras y Reglamentos en vigor.
Burgo'i 8 de Enero de 1937.-EI Presidente de la Comisión, Aleja11dro
Gallo.
ORDEN
De conformidad con la propuesta de V. E. como consecuencia del escrito
presentado por la junta Consultiva de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, esta Presidencia acuerda:
Lº Se confirma la propuesta de reorganización acordada por la Junta
Consultiva en su sesión del 15 del pasado Enero, con las personas designadas,
si bien con el carácter provisional que el caso requiere y con las facultades
previstas en el R. D. de 21 de junio de 1929.
2.º Se autoriza a la Junta Consultiva de Cámaras Oficiales de !a Propiedad
Urbana para que presente a la aprobación de esta junta,. un Proyecto de Re·
glamento de Mutualidad de Propietarios, cuya finalidad responda a la iniciativa
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de proteger las familias del personal que por estar voluntario en el Ejército de
operaciones o hallarse en situación de paro forzoso, no puede hacer frente al
pago del alquiler de su vivienda.
3.º De acuerdo con la petición formulada por la junta Consultiva se fa~
culta a las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana para que como tales
organismos procedan a la confección de bases para la administración de aquellas fincas urbanas que, como consecuencia de las circunstancias actuales, fueron abandonadas por sus dueños, a quienes sustituirán en el cumplimiento de
sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos, mientras subsista el período
del abandono.
A este efecto deberán remitir a la aprobación de esta junta las bases generales porque habrán de regirse estos servicios.
4.º De acuerdo con lo propuesto por la junta Consultiva en atención a las
actuales circunstancias, se suspende hasta la total liberación del territorio nacional, la renovación trienal de las Cámaras, fijada para la l.ª quincena de
Febrero y se autoriza a la Junta Consultiva para que rinda cuentas trimestral~
mente de sus ingresos y gastos durante el tiempo que necesite para recoger
los datos indispensables que permitan formular su presupuesto normal en la
forma reglamentaria.
Burgos 4 de Febrero de 1937.-EI Presidente de la Junta Técnica, Pidel
Dávila.

ORDEN
Conforme con lo propuesto por V. E., vengo en disponer:
Que el párrafo tercero del art. 22 de los Estatutos de la Mutualidad Patronal Minera del Suroeste de España quede redactado como sigue: «Cuando el
fondo de reserva iguale o supere el coste medio anual de las indemnizaciones
por incapacidad permanente o muert1::, satisfechos en el trienio anterior, podrán reducirse, por acuerdo de la Junta General, las cuotas de los asociados
proporcionalmente a lo necesario para reponer dicho fondo constantemente y
cubrir gastos generales~.
Burgos 1.º de Mayo de 1937, Fidel Dávila.
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