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1. DIS.POSICIONES G:ENERALES 

JEFATURA DEL EST ADO 

INSTRUMENTO DE RATIFICACION del convenio rela
tiı;o a La organizuciön del servicio de! empleo, adoptado 
el dia 9 de julio de 1948 per la Con!erencia General de 
la Organizaciôn del Trabajo en su 31.& reuniÔn. 

FRANClSCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL ESTADO ESPANOL, 
GENERALİsIMO DE LO!; EJERCITOS NACIONALES 

POR' CUANTO el dia 9 de jullo de 1948 La Conferencia Gene
ral de la Organ!zae16n Internacional del Trabajo, de la que 
Espafıa es miembl'u, adopt6 en su 31.a reuni6n el Ccnvenio rela
tivo a la organizaciôn del serviciq del ' empleo, euyo te~to certi
ficado se insel'ta seguldamente: 

La Confereneia General de La Organizae16n Internaeional 
del Trabajo: 

Convocada en San Franc1sco por el Consejo de Adminlstra· 
ei6n de la Oficlna Internaeional del Trabajo, y congregada en 
dich.a ciuda.d el 17 de junio de 1948 en su trige.:lıma priınerıı 
reuni6n; 

Despue8 de haber decldldo adoptar diversas proposlclones ra
lativai:! a la organizaci6n del servicio del empleo, euesti6n que 
esta comprendlda en el cuarto punto del orden del dia de La 
reunl6n, y , 

. Despues , de haber decidido que dichas proposiciones revistan 
la forma de un Convenio internacional, adopta, con fecha 9 de 
jul10 de 1948, el slg.ulente Convenio, que podra ser citado como 
el Convenio sobre el servicl0 del empleo, 1948: 

ARTfcULO ] 

1. Todo Miembro de la Orga.nlzac!6n Internacional del Tr~ 
bajo, para el cu al este en vigor eL presente Convenio, debeni 
rnanteher 0 garantizar el mantenimiento de un servicio publico 
y gratufto del e~pleo. 

2. La funci6n esencial del sel'vlc10 del empleo, en coopera
c16n, cuando fuere necesario, con otros organismos !nteresados 
publicos y privados, debera ' ser la de lograr la mejor organiza
e16n posible del mercado del empleo" eomo parte integrante del 
programa nacional destınado a 'mantener y garantizar el sistema 
del empleo para todos y a desarrollar y uti1izar los recursos de 
La producci6n. 

ARTfcULO 2 

El servicio! del empleo debera. cons1stir en un s!stema naclö
nal de o1lcinas del empleo; sujeto al ' control de ıına autoridad 
r,acional. 

ARTfcUL03 

1. El servicio del empleo debera comprender una red de ofi
cinas loca1e:5 y, si e1l0 fuere oportuno, de oficinas regiona1es, en 
nı1mero s·.ıficiente para sat1sfacer las necesidades de cada una 
de las regiones geograflcas del pais y convenientemente 5itua1as 
para 105 empleadores' y 105 trabajadores. 

2, La organizaci6n de esa red de oficinas: 

a) debera ser objeto de un examen general: 
1) cuando se hayan producido camblosimportantes en la 

di&tribuc16n de la activldad econ6mica y de la pOblaci6n 
trabajadora ; 

11) cuando la ' autoridad competente cons1dere convenlente 
un examen general para apreciar la experlencla adquır1da. 
duraııte un periodo de prueba. 

b) debera revlsarse cadp. vez que dlcho examen haya puesto 
de manlfiesto la necesidad de una revis16n. 

ARTfcULO 4 

L se debenın celebrar los acuerdos necesarlos, POl' lnterme
dio de coınisiones consultivas, para obtener la cooperac16n de 
representames de los emp1eadores y de 10& tra.bajadores en la 
org·ani~açi6n y funcionamiento del servicio del empleo, asi . como 
en el desarrollo del programa del servicio de! empleo. 

2. Estos acueroos deberan prever la creaci6n oe una o va
rias com.lslones consuıtivas y, si fuere necesarl0, la creaci6n de 
comis1ones regionale& y locales . 

3. LCls representaİıtes de los emplea.dores Y de 10s tral::>aja
dores en esas comlsiones deberan sel' designados, en numero 
igual, previa consulta a las organlzacloneı:. representativas de· em
pleadores 'y de trabajadores, all1 don de dichas organtzaciones 
existan. 

ARTICULO 5 

La politlca general del servicl0 del empleo, cuan.do se trate 
de ctirigir a 10,> trabajadores hacia los empleos disponibles, d&
bera fijarse, previa consulta a los repreşentantes de los emplea. 
dore.~ y de 105 trabajadores, por interme<lio de las comisione8 
consuıtiv.as previstas en el articulo 4 .. 

ARTfcULO 6 

El &ervicio del empleo debera estar organlzado de suerte que 
gal'antlce ia eficacla de la contrataci6rt y de la colocac!6n de lOS 
trabajadores, y a estos efectos debera: 

a) ayudar a .lcs trabajadores a encontrar un emp1eo conve
hlente, y a 108 empleadores a contratar traba.jadores aproplados 
a lıts neces!ddes de ,as empresas, y mas espec!al!:ııente debera, 
de conformidad con la& reglas formuladas deacı..erdo con un 
plan naciuııal: 
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llevar un reg!stro de las personas que 80liciten empleo; 
tomar nota de sus aptitudes profesionales, de su expe
r!encia y de sus deseos; lnterrogar1es a 105 efectos de 
.su empleo; evalual', si fuere necesarıo, sus aptıtudes fi
sicas y profesiona1es, y ayuda,r1es a obt,ener, cuando fuere 
oportuno, 108 medios necesarios para su orientaci6n 0 
readaptaci6n profesiona1es; 

III obtener de ' 10s empleadol''eS unljl. informaci6n detalla.da 
de los empleos vaoontes que hay-an notificado aı servicio, 
y de las condiciones que deban ,cumplir los trabajadores 
solicltadcis para ocupar estos empleos; . 

iii) dirlgir hacia los empleos vacantes a 108 cand!datos .que 
posean las a,ptitudes profesionales y fi&fcas exigidas; 

iv) organi2ar la compen5ac16n de las ofertas y demandas de 
empleo de, una ' oficlna con otra, cuando la ofic!na con
suıtada en primer 1ugar no pueda ,colocar conveniente
mente a 10s candidatos 0 cubrir adecuadamente las va
cant~, 0 r,uando otras circunstancias 10 justifiquen 

b) tomar la.s medidas 'pertinentes para: 

1) facilitar la movilidad profesional, a fin de ajustar La 
oferta de la mano de obra ,a las posibil!dades de empleo 
en las diversas profesiones; 

ii) fac1litar la ' movilidad geogr:1ftea de la mano de obra·, a 
fin de ayudal' .a que los trabajadores se trasladen a Jas 
regiones que ofrezcan posibilidades de obtener un e!Il
pleo' conveniente; 

!ii) facilitar Jos traslados temporales de trabajadores de una 
regiôn a otra, a fin de atenua r el' desequilibrio locai 
y momentı'meo entre la oferta y la demanda de la mano 
de obra; 

iv) facilitar cualquier tl'as"lado de trabaJadores, de un pais a 
otro; Que haya .sido convenido por 105 Gobiernos 1nte
resados. 

c) recoger y analizar, en colaboraciôn, si fuere opcirtuno, con 
otras autoridades, y con 105 empleadores y los sindicatos. toda 
la. informaciôn disponible &übre la situaciôn del mercado del 
emp1eo y su probable evo1uci6n, tanto en 10 que se refiere al paıs 
en general como respecto a las diferentes industrıas. profesiones 
o reglones, y poner sistematica y rapidamente dicha informa
eiôn a disposlciôn de las ' autoridades pÜblicas de las organiza
ciones 1nteresadas de traba.jadores y de empleadores y del PÜ
bUco en general; 

d) colaborar en la adm!nistraciôn del segUro y de la asis
!;eneia de desempleo y en la a,plicaci6n de otras med!das desti
nə.das a ayudar a loı> desempleados; 

e) ayudar, siempre que fuere necesario, a otvos org.aIı1smos 
pı1blicos 0 privados en la elaboraci6n de planes sociales y eco
n6m1cos que puedan inf1uir de modo favorable en la situaci6n 
del empleo. 

ARTİcULO 7 

se deberan tomar medid-a8 para: 

aL facilitar,dentro de las diferentes oficinas del empleo, la 
especializaciôn POl' profesfonesy por industrias, tales como la 
agticuıtura y todas las demas ramas de la actividad donde dicha· 
especializaci6n pueda ser ı1ti1; y 

b) sat1sfacer adecuadamente las nl:!cesidades de categorias 
especiales de sol1cltantes de emp1eo, tales como 105 invalidos, 

ARTİcULO 8 

se deberan toma.r y perfecc10nar medidas especiales pa·ra los 
menores, en el ' campo de 105 sıervici08 del emplea y de la orlen
taciôn profesional. 

ARTICULO 9 

1. El personal del servicio del empleo d~bera estar' COm
puesto derı:ıncıonarlos publicos cuya situaclôn juridica y cuyas 
condiciones de servicl0 1es 1ndependicen de 105 cambl08 de go
bierno y de cualqu1er 1nfiuencia exterior 1ndebida, y que, a re· 
serva de las necesidades del serv1c1o, les garanticen la estabi1idad 
de su empleo. 

2. A reservfl,' de las condiciones a la.s que la 1egislac16n na
cional sujete la contrataci6n de funcionarios pı1blicos, el per
aona! del servicio de! empleo sera. contratado teniendose ı:uı:ica
menteen cuenta. l,a aptit~d' del condidato para e1 desempeı10 de 
Stis !UIl,ciones. 

3. La ai.ıtoridad competente determinara la ·fo:-ma de com· 
probar esasaptit,udes. 

4. E1 perşonal de1 5ervicio del empleo debera reciblr forma.
eiôn adecuada para el desempeiio de sus funciones. 

ARTİcULO 10 

El slfvicio de! empleo y, si fuere necesario, otras aııtorlda4ee 
püblieas d~beran tomar todas las medldas posib1es, en colabOra.. 
dôn con las organizaciones de empleadores y de trabajadore8 
y con otro;, organismos 1nteresados, para estimular la utilizaciôn 
maxima voluntaria del servicio. del empl€() por los empleadores 
y 108 trabajadores. 

ARTİcULO 11 

Las autoridades competentes deberan tomar tôdas Ias n:i~ 
didas nece5arias para lograr una cooperaciôn 'eficaz entre e1 
servicio pUblico del empleo y las agencias privadas de colo
caciôn sin fines 1ucrativos. 

ARTİcULO 12 

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas 
regiones en las que, a causa de la disem1naci6n de la pob1aciôn 
o del estado de su desarrollo' econ6mico, la autoridad competente 
estime imp-racticable apl!car las disposiciones del presente Con
venio, dicha autorldad p6dı:a exceptual' a esas ı'egiones de la 
aplicaciôn del Convenio, de una manel'Jl general 0 con las excep
ciones que' juzgue aprdpiadas respedo 'a ciertas empresas 0 d~ 
terminados trabajos. ' 

2. Todo Miembro debera indicar en la primera memoria 
annal sobre la aplicaciôn del presente Convenio, que habra de 
presentar en virtud del - aıticulo 22 de La Constituciôn de la Or
ganiza0i6n ıntj'!i'nacicnal del Tl'abajo, toda regi6n respecto de La 
-cual ~e proponga invocar las dispasicione;, de1 presente articulo 
y debera expresar 105 motivos que le induzcan a acogerse a 
dichas disposiciones. Ningün Miembro podra invocar ulterior
mente 1as disposiciones de este articulo, sa1vo con respecto a las 
regiones asi indicadas. ' 

3. , Todo Mlembro · que invoque las disposieiones del presente 
articulo debera indical', en las memorias anuales posteriores, las 
regiones respecto de 1us cuales renuncie al derecho a invocar 
(ljchas dispo.sicion€s. 

ARTICULO 13 

1. Respecto de 103 territorios mencionados en el artieul0 35 
de la Constıtuciôn de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 
enmendada porel Instrumento de Enmienda a la Oonstituci6n 
de la Organizaciôn Internıacional del Trabajp, 1946, 'excepciôn 
hecha de 108 territorios a que se .refieren 105 parrafos 4 y 5 de 
dicho articulo, ta.) como quedô enmendado, todo Miembro de la 
Organizaciôn Que ratifique el presente Converuo debera comuni
car al Dire.ctor general ,de la Oficina Internacional de! Traoajo. 
en el plazo mas breve posible despues de :;u ratificaci6n, una 
deelar,aci6n en la quc manifieste: 

a) 105 territorios respecto de 108 cua1es se obliga a que ' las 
disposiciçries delOonvenio sean aplica.das s1n modificaciones; 

b) 105 territorios respecto de 105 cuales se obliga , a que las 
d!sposiciones del Cor.Lvenio sean aplicadas con mpdificaciones, 
junto , con los detalle.> de dichas modificaciones; 

cl los ' territorios respecto de 105 cuales es inaplicable el Oon-
venio y 105 motivos POl' los que es ' inaplicable ; , 

d) los territol'ios respecto de los cua1es reserva su decisi6n. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) 'de] 
pa.trafo '1 'de este articulo se consideraran 'parte integrante de 
la ratificaci6n y produciran sus m1smos efectos. . 

3. Todo Miembro podra renunciar, total 0 parclalmente, por 
medio de una nueva declul'aciôn, a cua1quier reserva formulada 
en5U pl'lmera' decJaraci6n en virtud de 10s, apartados 0), c) 0 d) 
de1 parra.fo 1 de este articulo. 

4. Durante 10s periodosen que este Convenio pueda ser de
nunciado, de eonformldad con lasdispoı;,iciones del articulo 17, 
todo Miembro podra comunicar al Director general una declara
ciôn POl' la que modifique,en cualquier otro respecto, los ter
minos de cua1quier declaraciôn anterior y en La que 1ndique la 
.situaciôn en territorio.s determinados. 
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ARTİcULO 14 

1. Guando las cuestionestratadas, ,~n el preserıte Convenio 
sean ,de la' ,competencia de las " autorjdades de un territorio no 
metroDolitano, el Miembro responsable de las relacione& inter
nacİCmales de 'ese territorio, de acuerdo con e1, gObie:no dei terrj.· ' 
torio, podra comunicar al Director gen'eral de la Oficina Inter
nacional del Trabajo una declaraci6n por la que acepıe, en 
nombre del terl'itorio. las obligaciones del presente Convenio. 

2, Podran comunicar al Director general de la Oficina Inter
nackmal del Trabajo unadeclaraci6npor la que se acept€n las 
obligaciones de este ,Convenio: 

'il:) dos (\ mas Miembros de la Organizaci6n, respecto de 
eualquier territorio que este bajo su autoridad comun; 0 

1::1) toda a'utor1dad internaciönal responsable de La admin1s
trac16n de cualquier terri for,10, 'en virtud de las disposiciones de 
lş, Carta de las Naciones Unidas 0 de cualquier otra disposici6n 
en vigor. respecto ' de dıeho territorio. 

3. 'Las, declaraciones : cohlunicadas al Director general de La 
Ofie1na Internaciorıal del Trabajo, de conformidad (on: los parra, 
fos precedentes de ' este articulo, deberan ind1car ~i las dispos1-
ciones del Convenio seran aplicadas en el territorio int~resad(l 
con mod1ficaciones .0 sin ellas; cuandd la declarael6n irtdique 
que las ,d1sposicfones del ,Convenio seran. aplicada& con modif1-
eı;ı.ciones . 'debera ebpecificar en que eonsisten dicnas modifica-
dones" ' , 
, ' ~ . 'Ei Miembro, los Miembros 0 la autoridad mternacionl!!l 
interesados podran renunciar, total 0 pal'cialmente, por ,medio 
de ul)a declaraci6n ulterior, aı derecho a invocar una ,mo<lifica
ei6n indicada en cualquier otra declaraci6n anterior, 

5. Durante los periodos en qı,ıe este Convenio pueda ser de
nunciado de conforınidad ' con las disposiciones del articulo 17. 
el Miembro. los Miembros 0 la autoridad internacional intere
sados podran comunicar a~ Director general una declaraci6n 
por la , que modifiquen, en cualquier otro respecto, los terminos 
de C'ualquier declaraciôn anterior y en la que indiquen la situa
ei6n, eI1 10 que se refiere a la aplieaci6n del 'Convenio. 

ARTİcULO 15 

Las ratificaciones formales del presente Convenio seran co
municaı1as, para su registro, al Director general de la Oficina 
Internacional d?l Trabajo. 

ARTICULO 16 

1. Este Convenio obligara unicamente a aquellos Miembros 
de la Organizaciôn ırıternacional del Trabajo cuyas ratificacio · 
nes haya 'regisr.rado el Director general. 

2. Entrara en vigor doce m~ses despues de La feeha en que 
las tatificaciones de dos Miembros hayan sido reg1stradas POl' el 
Director/ general. 

3. Desde dicho momeİlto, este Convenio entrara en vigor, 
para eada ·Jl.:Iiembro, doce meses despues de la fecha enque haya 
&ido 'registrada su r,atificaci6n, 

ARTİcULO i7 

1, Todo Miembro que haya ratificado este O'onvenio podra 
' denıınei:arlo a la expiraci6n de un periodo de diez anos, a partlr 
de la f€eha en que se haya puesto inicialmente eh vigor. me

,diante un aeta comunicada, para su registro', al Director general 
de la Oficlna Internacional del Trabajo. La denuncia no surtira, 
efec~o hasta un ano despues de la fecha en que !>e haya regis
tradq. 

2. Todo Miembro qUl! haya ratificado este Convenl0 y que 
en el plazo de un ano despues de la expiraci6n del periodo de 
diez anos tnericionado en el parrafo precedente, no haga uso 
del deı~chö de denuncla previsto ene&te artlculo, quedara <;ıbl1-
gıi.do durante un nuev(J) per1odo de dfez anos, y en 10 sucesivo 
,podra denunciar este Convenio a la e'xpiraci6n de cada perio<lo 
de diez aı'i.os. ,en ıa.s condiciones previstas en este articulo. 

Aıi.TfCULO 18 

1. El Director general de la ' Oficina Internaciona1 del Tra
baJo no'tificara ,a to<los los Mi€mbros de la Organizacl6n Inter~ 
nacional del Trabajo el, registro de cuantas ratificaclones, decla-' 
raciones y denunda& le comuniquen los Miembrosde la Organl
zaci6n. 

2." Al notlficar a 100 Mierrıbros 'de ' la Organizaci6n el registro 
de la segunda ra.tiflcaci6n que le haya sido comunicada, eLDi
rector general llamani. la atenci6n de los Miembros de La Orga
nizaci6n 'sobre la !echa en que entrara en vigor e1 presente O'on
venio. 

ARTİcULO 19 

E1 Directoı: general de la Oficina Internaeional ' del Trabajo 
comunicara ,al Secl'etario general de las Naeiories Unidas, a ' 108 
efectos del registro y de eonform1dad con el articulo 102 de la 
Carta de las Naciones Unida&, una informaci6n completa cobre 
todas jas ratificacicnes, declaraei'ones y actas de denlincia que 
haya registrado de acuerdo con}os artiCuios precedentes. 

ARTİcULO 20 

A la expiraciôn de cada periodo de diez anos, a part1r de la. 
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Conşejo de 'Adml
nlstraciôn de ja Oficina Internacional del Trabajo, debera pre · 
sen tar a la Conferenda General upa Il1emoria sobre la apl1ca
cian de este Convenio; y debera considerar la eo:ıveniencia de 
IncJuir en el orden del dia d~ la Conferencia la cuesti6n de la. 
revisi6n total 0 pal'cial del mismo. 

ARTfcULO 21 

1. En caso de que la Conferencia ' adopte un nuevo Convenio 
que 1mplique una revisi6n total 0 parcial del presente, y a men0l! 
que el nuevo Convenio c~ntenga disposiciones en contrario : 

al , La ratificaci6n, POl' un M1embro. del nuevo Convenio revl
SOl' 1mplicara, ipsa j ure, la cjenunda inmediata de este Convenio; 
no obstante las disposicione& contenidas en el artıculo 17, siem
pre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vlgor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Con
venio revisor, el presente Convenio cesara de estar ablert,o a la. 
ratificaci6n por los Miembros. 

2. Este O'onvenlo continuara en vigor en todo caso, en su 
forma y contenida actua.les. para 105 Miembr08 que 10 hayan 
ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor. 

ARTİcULO 22 

La!> versiones iııglesa y francesa del texto de €ste Convenio 
son igualmente autenticas. 

POR TANTO, habiendo visto y examlnado los veintid6s ar
ticulos que integran dicho Coııvenio, oida la Comisi6n de Tra- ' 
tados de las Cortes Espaüolas, €D ,cumplimien'to de 10 pi'evenido 
en el articulo 14 de su Ley Organiea. vengo en aprobar y .rati
ficar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lD 
apruebo y ratifico, prom<etiendo cumplirlo, observarlo y hacer 
que se cumpla y ob5erve puntualmente en todas St1S partes, ~ 
euyo fin, para su mayor valiciaci6n y firmeza, MANDO expedir 
E'ste Instrunıento de Ratificaciôn firma do por Mi, debidarrıente 
sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exte
rlores: 

Dada en Madrid a 14 de enero de 1960. 

FRANCISCO FRANC.o 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FERNANDO M. CASTIELLA 

'El Instrunıento de Ratificaci6n de Espana fue depositado en 
la Oficina Intemacional del Trabajo, en Ginebra. el 3.0 de mayo 
de 11960. y este Convenio &u.rtira efedos para Espana desde e1 
dia 30 de mayo de 1961. de a~cuerdo con 10 estipulado en ' eJ pa
rrafo tercero de su articulo 16. 

Ld que se hace publico para conocimienfu general, insertando 
a co_ntinuaciôn relaci6n de Estados que han ratificado el c<;>n
venio: 

India, 24 de junio de 1959'; Isra€l, 28 de agosto de 1959; 
Republica Arabe Unida, 26 de jul10 de 1960, y Yugoslavia, 23 de 
julio de 1958. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 15 de diciembre de' 1960 por laque se C1JpTue
ban las Tar ijas d,e la Cuota de Licencia Fiscal ' de1 
Impuesto Industrial, 

Continuaci6n de las nueva& tar!fas de la Cuota de Licencia 
,Fiscal del Impuesto ,Industrial, aprobadas por la citada Orden 
ministerial y cuya publicaci6n ha sido iniciada en e1 ,«BQletjn 
Ofieial del Estado» numero 310, cOl'J'espondiente al dia · ,27 de 
dlciembre de 1960. ' 


