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El nıinıero ae 1unc:cnarios de cada una de ıas categorıa:.
çemprendidas en La plantma a que se retiere el parrafo anterior
le mcı:ementara cu un tercİo, del mlsmo, segıin 10 perınitan
las v:lcantes quc se produzcan en la Escala de Inspectores Pro,
vinciales, conforme a: 10 que se establece en e1 articulo 'seguııdc
Articulo segundo..,-Las vacantt's que se produzcan en la Eg.
cala de lDSpectore;; Provinciales de TrabaJo soran amortizadas
ar trei::ıt:ı., y uno de dicienıbre de cada afio en la cate;;oria in· ,
ferior, de las que subsistan despues de producidos 105 ascerusos
qııe procedieren y atendldas '!as peticiones 'ie retngrcso que Sf
hubiercn presentado. .'
Con cI importe de la,;' vacantes. qUc se amorticen en la
Escala de Inspectores Provinciales. incrementado COll el de los
quinquenios c;ue disfrutasen 103 ıuncionarios que hubieren cau·
sado 16s movimientos de personal, se do~ar:i, a prınıero de cner~
s!guiente. el nıimero de plaza.s de Inspectore" Tecnicos que sea
poslb1e. reservando el exceso. Si 10' hubiere. para el ana sU·
ceşivo. ,
•
'
EI incremento de Pıaz~ en la Escala de Inspectores Tecnl·
cas de Trabajo se iniciani por l::t clj.tegoria inİerior y continuar:i
POl' ins sigui~ntes. a medida 'que se' alcance en cada uııa de
ell~ e! te!'cio' de ~U~~!lto :;'~~L e:stablacc el ru1;iculo primero.
Articulo tercero.-El limite seiialado por la Ley d~ veintitres de diciembre de mil ,noVeclentos cuarenta Y ocho. eD su
articulo primero, se eleva a dos anualidades.
Art!culo cuarto.-Porel Ministerio de Hacienda ı;" habilitar:in
108 creditos nəcesari05 para la apHcaci6n de La pre3ente Ley y .
POl'; el de Trabajo se dictaran las disp08lc!ones prec!sas para
su cumpl!micnto,
Articulo quinto.-Queda derogada la Ley de diec1S!ete de,
,julio de mil naveclentos eiı:.eııc:::ıta y ocho,
Dada en el Palacio de EI Pardo a veintiuno de iulia de mil
noveclentos sesenta y dos,
-

,

.'

'

~:"

,

ta Y nueve, quedando transformada

'

en un Cuerpo Nac10nal

di: '
la Adminlstrac16n Publica, incorporando las InspecCioneiı cle
Emlgracion y de Şeguros Socia.les. que·,hasta la fe'cha actuaban
poı

separado de aquella.
,
Larapida y compleja eı.:pansıôn dl" la Seguridad Socla1 en
anos su.bsıgu~entt!s, aconsejo, DO obııtante. la creaci.>n de otro
'Cllerpo del, indicado caructer: La InspecclOn Tecnica de Pre·
,visi6n. mediante Ley de cuatro de mayo de nill İlovecientos
Cllarenta y ocho.
'
La experiencia' recogida desde entonces, ante la progr.ısıva
ampllaciOn 'y complejidacl. de öometidos, e,1 extİ'a.ordi!lıu'!o" an '
mento del 'numera. y dimens!6n de 1as Em'presas que compollen
ci potenc!al economico de 105 diferentes, ıooectores de la produc.
oi6u y ci incre!llento de la p~blaci6n laboral actlva del paıs, que,
pr6.cticamente. se ha duplicado en los velnticl.aco ılltimos afios,
pqnen de man1fiesto la. necesldad de procecler .a:un nuevo. reajuste de ambos Cuerpos, que med1ante el pertinente proceso C1c
tntegra.ci6n funcianal y organica y la reorganl7,3cl6n y dotacion .
adecuada de los medlos <ıispoDibles permitQ, al Ministerio de
Trabajo acccder a nivel; ·adecuado; de g-arantfa en la planlflcacl0n y dEsarro1!o U;: la polltlca laooral Que, el Estado le
~ucoıııicnda y en ia aplicaclön ef!c1eme del Plan Na.cion:ıl de
Seguridad Soclal, ya inlciado mediante las' recientes Leyes de
Errllgraclön, Seğuro Naclonal de Desemplea. Universidade:; La
borales y Reglmen 13lıOral de .Ayud;! Familiar.
l'al reajuste es tambien ,preciso teniendö en cuenta 10i
Convenio.~ Internacionales del Trabajo. a que nuestro. piW; III"
adh!rl6.
.
i
En su vırtud, y d~ coıltormidad con la propuesta elaborac:ll
por las Cortes Espaii.oıas:
DISPONGO:

ArtlcUlo prımero.-Uno. La ,I%!Specci6n de Trabajo tlene por
objeto cumplir la exlgencla social de desarrollar UDa tlcc16n
cODStıı.nte y' eficaz en, defensa del trabajador y su famil1a me·
F'RANCISCO FRANCO'
<liante eı eumpliıniento adecuado del ordenanıiento jur1dico-.
ıaboral de Segurldad Social de, Migrac16n y fle Empleo. rısea·
l!zado su cunıpllm!ento por las Dersonas ob1igadas. a laS que
informara debidamente. y eıciglendo en su caso la responsab1·
LEY 3911962. de 21 c!e iu/io. sobre orctenacion de la
lidad pe~inente'en orden al cumpliıniento' de lasobl!gaciones
ln.'ıpeccion de Trabaio.
: que de aquel se der1ven al scrviCio de la armonia.· 5oc1a1 y del
progreso econ6m!co de1 pais.
Iıa tr:ı.scend~ncia de la funcl6n 1nspectora del tr:ı.baJo se aes·
Dos.-Tal m1si6n compete al Estado de 'modo exclus1vo e m·
prende al cons!derar que la. legisla.ciön mfi.s avanzada y prodelegable camo func!6n propla de su sOberarua, y se real1zıı~
greslva en buena parte !l0 tendria plenos cfectos 5ino' a traru
de la vigilaneia de su cumpl1mlento. El Fuero del Trabajo pro- 'por cı Mlnlsterio de Trabajo con sujeci6n a 10 dl5puesto ı;n la
presente Ley: salvo .aquell:ıs competencias reınılada13 POl' Lf:ye.ı;
cl:ıma cıu.e el Estado se compromete a ejercer una accl6n eonstante y eficaz en aefensa de! trabajador. su.vıda. y su ırabajo. esoeciflcas 0 que estas atribuyan a otros Departanıentos IILUUıiterio.les.
. '
dec!araciOn ıımplia que cobija toda la raz6n de ser de la, pre·
Articulo segundo.-Uno. _ Ei ıi.mbito de:: actuaclon de La tun·
, ~ente !.ey.
.
Contemplado como fenomeno sociaı que se ~'\:t!cnde e 1r.cıde ci6n Inspectora abarc:ı:
en d1versldad de esferas. lıı funci6n tuitiva estatııl y el Orımnls
nıo' que se precisa para llevarla :il cabo, t1enen' que proyectarsə
a) Las Empres8s y, en ~eneral, Centros de trabajo de toda
dentro del ancho c.'lmpo QUC precisa. la ~xp:ınsi6n qııe la relaclən cla.se y naturaıezıı. :ıun cuando esten directanıente regidas ()
laboral genera,
.
..
administrados POl' el &Stado, e1 Municip!o u otriıs CorporaCiones
En la. progreslv:\ e.oluci6n· Meta 1"1 blenestar soc12.1 bajo de cıll".icterregionıil. proVinclal 0 loeaL. No ob.stante, quedarıin
\ılcrementos contlnuos del nivel de vida Que se obs'erva.n en
fuera de 1 campo de la Inspecc16n los centros de tralıajo excluilos veintlcinco iıltimos aiıos. la Impecci6n de Trabaj 0- ha juı;ıa;. dOB poı" ley y aquellos otros qul" 'el Güblerno. a propuesta de
<10 un papel b:isico, de punta de vanguardia en la lncesante 105 M!n!5terios respectivos, seİiale en inter~ de la. defensa nalucha hacia la cobertura de 10s objetiVos que sucesivanıent<> cioııal 0 de ctros tines pÜblicos que asi 10 acçınsejen, encargıl!l
tueron sciiaıado$ como tiircctrices de la ııolitica labora1 espa,
dose entonces de la inspecci6n los Ministerio5 respecttvos.
ii.ola; basta una superticial ojeada :ı. la Icglslac16n soclal oara
.b) Los'buques de I:;ı,.Marina nıercante y de la flota pesClueponer de relieve un sist.. m,üico e inlnterruinpldo proceso dıl ra. lncluidas !as insl;;:;.l~cnes y e:l.-plotaciOlles au. .dl1aı:es 0 coliı
nıejor:ı. en cuantos factores intervienen en la relaci6n. laboral:
plenıentarias en tlerrapara el servic10 de aqueııos.
s:ı.larios, jornada de trabaJo, estab!lldad en cı emplco, forma·
ci En ınateria de ınlgr-.ıclones interlores y exterior~s, en el
elOn profcsional. promoci6n social, seguridad e higiene, protec- terrltorio nacionaı, los puerto.. ve,hiculos y puntos de sa1ida. y
elon familiar. cntre 105 mis destucııdos. ain incluir cı' traScen- de~tiııo ell Espafıa, durante 108 vjaj~s il. 108 pj1lscs de r~ldenaental paso desde la5 emlırionarias e insuficlentes f6rmulas d'1 cltı. de 105 cmigrados.
,
la Previs16n hiı.sta la gı'undiosıı arquitectura de la. Seguridad
d) 13s Inst1tuclones. Elltidadcs y Qrganlsnı03 publlcos '11
Soclal Que hay es dada con~mplar en el pais y que, por su- privados de la Seguridad Socia1, asi como 1as Sociec!ades Coopepuesto, evoluciona ro.mbien cada dia hacia metas de consolida. rat1vas y sus uDiones.
,
ei6n y ampllaci6n cual!tativa y cuantitativamente' consideraDos.-La Inspecc16n se rSfiere, li las personas natı.ıral~ y jur!Ca:!.
.
dıcas cn cuanto a. las ol:ıligacion,es y derechos que 1es, atr1tıuye
SemeJıı.nte quehacer, en asce~cnte conıplej1dad por su pro·
la legislaci'6n de Trabajo, Segurlcad, Soc1al. Migraciön y Empla esenc:ia. somete a la Inspecci6n de Trabajo a un f'sfuerz:ı pleo.
creclente al tencr que operar baJo la norma, enda vez mas
evoluclonada y, par tanto. diferenciada, y sobre ILU aplicaci6n
Art.fculo tercero.-La funcl6n ınspectora comprende 105 Iipor' los sujetos obligados, euya nümero aumeuta de conttnuo. gu!entes comet!dos:
Al adveDir el Moviıniento NaCional y ser pronıulgıı.do ,ci Fue·
ra del Trabajo, la İnspeccion de TrabaJo. qtie bajo formas y
I.-0RDENACION DEL TRABAJO
moda.lidade5 dıversas veDia actuando desde su Reglamentac}6n
lniclal, establec1da por Real Decreto de una de marzo de mil
Aseı;oramiento general, vlg1l~Cia e in!orme de la !l.utor1dad
novecientos seis. fue objeto de sustancial reorganiZac16n me·
competeıite sobre el cumpıımıento de Iaı; normas laborale.s, cond!ante la Ley de quince de diciembre de mil no!ecientos trein- ven108 s!nd1cales colect1vos y Reglamentas 1nter1orea de empre.

/
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con propuesıa. ae ::.elOPCi611 de ~das currectoras y de san·'
don ııdecuada
su c:u;o, fSpec.l$nente~ 10 ilue sç reflere
ii las slgu1entes mater1as:
' ,,
53,

..

en

aı

Jornacla laborat
b) Retr1buclones del traOIlJSüor
C) R.eg1men 1nterl6r y relaciones humanas Qe ıas Empresa.s.
d) cumpıulı.ıento de tas ordenanzas y Reglıunentaclones ıa·
Dorales de ms d1st1ntos sectores, l'9= ele producciOn y ı;:ııpos
ıle actıvldad econ6mlca,
'
'
e). Seguı'1dad e hig!ene del traba.jo.
fıSıstemas de productivldad' en el traba.jo.
gl Norınas sobre trabajo de m1lJeres Y nliios'y regulaC10n
(tel aprendlzaje.
'
,'
llı, Y, en general, normas laborales cuya. fiscaliZac16n y
cumpllıniento no esten encomend'a.dos por Leyes a otros Cuer·
pos de funcionarios publicos,
.
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tos Acuerdos 0 Convenlos ratUicados por Espafia 50bre la matena. '
g) Colaborar:ı. y auxilıar:ı. tas servıcıos tecnJcos ,coınpeten·
tes de otros. Departamentos mi.ni:ıteriales. eIl tareas de ir!teres
mutuo Y ~n atenci6n' al mejor serviclo· naclonal para desenvolViıniento de los planes de desarrollo 50cial-econômico del pai5,
il) Conservarıi. al dia el Regil;tro Naclonal de Empresas, formallzado con base en 10s censos Laborales. asl como el de las
Entldades, Instituciones y Orgamsmos sujetos a ~pecci6n, :ı.
.105 efectos que la Leg1s1aciôn especifica deI Minlster10 de Tra·
ba.io d::'..erıı:ıine../
.
,
'

Artlculo cuarto.-La funcı6n descrita 'en el artlEulo, anterıor
a. cıı.rgo de la InsPecci6n de Trabajo. con la Que eolo.·
borar.m:
i
a) Los 5erviclcs de otros M1ni&.erios. con arreglo 8 l8s nor.
ma.s V1genteS
'
.
"
b) La OrgantzacIOn Slnd1cal, por Si y a tra.ves de SU5 sm·
rı.-8EGURIDAD SOCIAL
dicatos y demıi.s 6rganos <le encuadramieIlto de Eınpresas y tra·
bajadores y de 10.5 Instituciones Sind1cales especificas' eD tas
Inspecci6n; ıntervencr6n, lnforınaci6n tecİııca y vıgilancla ~~
, Empı:csas. ii~ ~cuerdo con lo establec:ido en la Legiı;lacıon, vıgen·
ı:ıre IiPllcacl6u ae las dLspoııi"ioneıı it:ı;al~8 rdetı:.ı:ı.Lt::! a
..
te y en la presente Ley
a) La orga.n1Zacl0n. actuacl0n Y funCionaıniento de laıı ED·
C) .tos Organlsmos pÜbUcos gestores de la 8eı;ur1dac1 50tldades e Instltuciones oflclales y pa.rticulares que operan en clal.
los Seguros Sociales y de accldentes del trabajo' de l:ıs Mutua·
d) L:ı.s Entldades pr1vadas calaboradoras de estos OrgiUl1sIidades Laborales, de 105 Montepios ,y c!eın{ı.s Entidades de ca·
0105.
,
r3.cter no oficlal que actiıan en el campo de ıa previsiOn soclaı.
e) Las Eınpresas y; en generaı. todos 10s Centros de tr3.bajo
a.si como ııUll Federaclones y Confederaciones. de ıa.:ı cocperati-' y los trabajadores de SU5 respectivas plantillas. .
vas y sus uniones.
,
Artlculo qU1nto,-Ono. compete a la Organl.zacl6n sınd1cal.
b) El c,umpl1m1ento por parte de las Empresas' y cıe 105 tra· .
en eI ejerciciçı al" su funciôn "colaborad
bajadores 'en 10 que les afecte sobre desarrollo de 105 d1stlntos
Seguros, Sociales, afillaci6n. cotiiaci6n y prestaciones y deı:ııas
Primero.-Poner en co:ıocımıento de ıa rnspecc16n de 'l'ra·
activida.c\es 1ntegrantes de la Seguridad Social espanola.
bajo los hechos constitut1vos de Infracci6n de la Legislacl0n de
c) La colaboraci6n con 1as Entıdades ofic1ales y las Empre· Trabajo y de Segurldad SoclaL
'
sas pr1vadaS que participen eD el desarrollo de las prestacloncs
Segundo.-Notificar al Mmisterio de 'Trabajo .1as denden.
de Seguridad Soclal .
clas 0 dificultades que observen en el funcionam!ento de 105
d) EI funcionaıniento de las fundacıones 1aborales.
Organismos e>.ııresados en eL articulo tercero v proponer BOlu·
e) El desarrollo de 105 serviclos medicos en las Eınpres8S
,
.
ci6n a los problemas que de aqucllııs deriven.
Tercero.-Facı1itar, por propia 1nlclatıva 0 a requertm1ento
IIl-MİGRACIONES Y, &\fPLEO .
'de ia Inspecri6n de Trabajo. la informaci6n y documentaci6n
.
u otra asistencia que e5ta precise.
F1scalizacl6n del funclonam1ento de crgan1smos y empres:ı.s
'Cuarto.-Solicitar el.aUXillı:ı de la !nspecciön de Trabajo '1
en cuanto al cumplimiento de la legiı>ıaci6n vJgente en'lasslcoadyuvıı.r con esta cuando 10 considere convelllente al mejor
gulr.ntes materlas:
.
desarrollo de ,la funci6n.
005. Cuando a juicio del M1nısterJo de Trabajoo y d'e la
a) Colocac16n, C1esempleo' y' encuadramiento pr01eslonal de
Organizaci6n Slhdical se. consldere convenlente. podri estable.
los trabajadares.
cerse esta colaboracl6n a. 105 efectos de la. presente Ley. meb) Migraciones 1ntenores y_ compensaclOn ınterproV1Dcial de
diante acucrdos especwes.
mano de obra.
'
'
c) Trabajo oe jDS ext.tanjeros en Espafia.
•
se>.1;o.-La colaborac16n especificada en el aparta••
d) CondlcIones documentales y del, tr:ı.nsporte de 105 emJ- do Articulo
cl del ıı.rtlculo CUarto se reallzar.i por todos 105 Organ1:smOs
~tes. '
"
" . ~.
generaIes y especlales de la Segurldad Sccial, blen por !niciati·,
e) Reclutam1ento, salidas y regresos de emlgrantes de tova propia. bien a requerimiento de la Inspecci6n de Trabajo.
elıı.s clase5. "
' '
En 10 que concieme al InstiFuto Nacional de Previsiöı:ı 8era efee.
!) RelacIones laborales de lo.~· espafioles emlgrados, con
tuada por su servlcio especlal de Interyenci6n,organizado y
arreglo a La legislaCi6n e~pecillca. vigente
,mıınten1do por el, .quc. il. 105 e!ectoS de la presente Ley. desarrog) Norınas generales y especlales relativas a-Ia eınigraci6n
11ar.i el siguiente cometido:
y repatr1aciOn. • '
"
a) CU!dar de que ıas Empresas en las que,el Instituto Na·
IV.-ASlSTENCIA TECNICA
cıonal 'de PreVisl6n tenga. delegadaıı funciones tiecuten estas
correetamente y de! puntual acceso de 108 beneficiarios a la~
aı La Inspecci6n de Trabajo desarrollara,l una labor' de prestaciones cuyo abono delegue el. citado Instituto. y vig!lar
aSil;tenc1a tecnica facilltando inforınacl6n a empresaı:ios y tra·
especialmente La aftliacı6n emp.resarial y de los a.segurados Y
bajııdores y ıı. ıas entidades y organismos de Seguridad Sociaf
·Ia exactitud de !aa cotizaclones y liquidaciones que formulen
il. las etectos de 10 d1spuesto cn eı artic\llo pr1mero.'
las Empresas,
b) Co!aborari con la. Organizaci6n Sinelical en la 1mpul·
b) Vlgi1ar la actuaci6n ele las Entidades de caracter Pfı·
siôn de la politica laboral y especlalmente en ın promoci6n de
vado que real!cen funclones relacionad:ıs con 105 Scguros ::0convenios colectivos y en ci Informe de Reglıı,mentos de Empre.
ciales.
sas., a.ai como en rl ejercicio de la funci6n sind1cal de asesora·
cı Informar a. ıas, Empresa.s y Ent!dades expres:ıct:ıs en
m!ento ıı. sus cncuadrados:
,
' .
105 'apartados que anteceden. cuando asi 10 soliciten 0 er: o('a.
c) Ve!ar.i por el ııumpUm!ento POl.' parte de lrui Empresas
sion de visita. ii las misOlas. '
,
de sU5 obligaolones legales y reglılmentario.s respecto de sus
, d) Auxil!ar y colaborar, en ııı;s circunstanclas que regl.a·
Jurados y deıniı.s elementosrepresentativos sindicales en Ias mentariamente se determınen, 30 la recogida y estudio de datos
ınismas.
'
I'n el marco del Plan Estadistico del Ministerio ,de .Trabajo
d) Ejercera. funclones de mediaci6n en conf1ictos !aborales
Art1CUl0 septimo.-La funcı6n atrlbulda en' 1'1 articulo :mte·
de caro.cter colectlvo, complementando la acci6n de 105 orga.
nismos slndicales.
.
rior tiene caracter auxi1iar de la lnspecci6n de Trab:i'jo.
el Cuınplira el cometido quc en consldCfac16n a. su compe'.
Articulo octavo.-Uno. La5',Instituclon~s, Entidades y Orı:a.·
tenc!a tecnica le encargıien laB Servlcios Centrales del' Minisnismos pıiblicos y privados de la ,Segııridad SoClal, asi como las
teno
.
Empreı;;;.s y, en general. los Centros 'de trabajo, colaborarƏ.n
\
1) Elaborıı.ra los d.1ctamenes, 1nforınes, estad1stlca5, pr~
conforme a 10 d1spuestc en el. a.rtıculo cuıı.rto. tacUitanc10 a
yectos y estUdios quc se Le enc'umıenden. as1 como la redacciôn
los 'lnspectores cuanta 1nformaci6n y documentaciön soliclten
de la MelIlo::!ə. anua.l de ıı.ctivldades desarrolladas por ıa:
estos, con ocaslôn de visita 0 en cualquiera otra circunstancia.
Inspecc10n de Trabajo; y de la documentaci6n pert1nente ante' ED caso justificado, nodr:in requerir la presencia ci visita de!
los Qrganismos intemacIonales, con!orrii.e ıı. 10 d1spuesto en Inspector,
•
estıı.ra

J'

ora :

.
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c) Pıı.rs ex-LE!!r\er' act:os de >advertencia. de l.ıı!ra.i:cıön. de·
obS.rucciôn 0 del1quidaclJnea por ~~toa de se:nmdad· Social, i
certifi::a.c!oniOS para cx1g1r el pago de eantlda:1ea UqU1c1aıı, en.via
de a.pr~mio. para promover proced.Jmient0.5 de caıilicaclÖıll pro!eslonal. 0 iDstar. de Ottclo. procediın1ento& colltenelO5OG, en IDterıi.s de las. t:D.ba.j~ore.<!. ante la Mazl8tta~ura de Trabajo., La!
Art1culo novc;ı.o.-Es publıca la acciôn pam denuncla.r el In·
:ıctaS tienen valor probatorlo. Balvo cieınostrad6ıı eD ccıntrarto..
cumplimicr:ıto ct:~.la iegislaciôn social.
d) Pa.ra .requerlr ii la Empresa a !111 de- qul! en un pıazo
Articulo d~cımo.-EI cometido de' la .Inspecci6n' de TrabaJG . d,'"terınlDado lleve a efec:to las mod.Jflcaclones que seaİl precl.sas
es el quı:ı se dcfine eD el articulo .tercero de esta Ley. piıdlendo
en las ,lDstalacion33 para que se garantlce ci cumpllm1ento'de
cumplir cu:ılquier otra mi3ii'ın que S'o! i~ atrlbUya, de fndQle di- '13.5 disp~iclC.Des. legales relativaıs a la salud o. a la ıcguriclad'
rectlHı. ejecutiva 0 di; asesoramfento 0 lnfo::m2. sicmpre am- de i~ ırabajadores.
.
no' entorpezca la r~aIizaeiön de su cometi,io esp'c.çlfleo Di !CSe) Para acordar la ııuspcnsl6iı de trllbaJas por la existellC1a
trln;a, la autoridad 0 Imp.,rcla1i:lad de 105 Inspı:ctores en sus
de ıx:li~O$ graveş e fnIIlinentes para' la vida 0 salud de 108 trıı..
relaclones con los patronos y empresıırlos ':1 con 103 trabaJIıbııjadores. 0 por olara 1lltracm6n <k' normas reatrlct1vaı; de
dores.
.
'.
.
trabıı.jo.
. '
Articulo U%idcclmo.-La Inspeccl6n, de Trabajo reallzara Ias
tı' ' Para. tomar 0 sacar ınuestras de susta.nclas '1 materıales'
funcion~s Que le estan encom~ndadas de aı.,"1l1l0 de 105 modos
üLillııados 0 ınaııipu1a:los en el EStableClmiento. CQmo aııiJııWno
st:uientes:
para obtencr !oto;:rllfia:; y levantar croqu1s y planos. 5İempre
que 52 noti!lque al emprcmrlo 0 II. .su rcpres~tante,
..
Prim~ro.-Por lhlciat1va propıa.
g) Para iD!!pe.cciona.r anteı> de 5'..1 &pertura. ampllM;ıGil {ı
Se:;ıın:i-:ı.-por orden supôrlor.
reapertura todo centro de trıı.bajo. eon objeto de eonocer st· el
Tcrcero.-A instancia de las Instltuclones gestotas de in Se·
locaİ y lııs i~talacJones reUnen ~ eXi;rcnclas le~aıc.s relatlvaıs
'ı;ur!::!ad S o c i a \ , ·
. ' , a La seguridad e higiene del trabajo.
Cu:ı.rto.-A spl1cltud de la Or:;ıanizaclön SlDd1cal. en CUy()
Tercero.-Para pröponer ':1 romar medıdas a. ıın de, ~ıunınar
easo 108 h~chos denuncıados' dcberan ser' comprobadoı:; dentrtJ
'lo.s detecto:ı ol:ı.seı-vad03 en ~ instaiacl6n. en' el ,mont.aje ~ eD
del plazo que ra&lamentariam"ntc se fljc. .
las m~todas de trabajo que, il. su ent~nder. cOIl.Stituya.n razona·
Qu'lnto.-Como c()usecu:;;ncla de denuncla. queja 0 pr-tıcıcm
blemente un peligro PaIjl. la sa1ud 0 segııridad de IQS trabajaexpresa. de Empr~sas y traba.jadores.
'
dor"~ .
.
Articulo 'dıiod~cimo.,-Ono. La' actuaci6n de loı:; Insp:CLO'
Cuarto.-Pıı.ra d!rigirSe a in autcridad coınpetente il. fin de
res de Trabajo se dcsarrclla::-a. princlpalmente. medlatıte v1si·
que se d1cten 6rdeneso se adopten medidas de apl1caclôn In·
ta que. eD 10 referente a los Centros laborales. tendrfı. IU1ıı.r con
ınedta.ta : ,
la frecuencİa y. en su caso. III Ul6encia necesa.ria. atend1das lıu
aı Al obJeto de' ıntro:1uclr en la iııs~ClOn. dentro de un
eircunstancias que sıguen: .
plazo determina.do y razons.ble. las modi:flcacıones que selUl
:ıecəsarla.s a fin de 'garanttzar el cuınp!imicnto de 'las d!sposl·
Prlmera.-La Importancla. claSe y 8ltuaci6n de1 Centro de
. 5ion~s legales relatlvas il. la saiud 0 segıırldad ele 105 traba.fa·
craoa.1o.
doras.
'
Se;unda.-E1 volumen de empleo de 1as E!npresas y las ca·
bı ED. caso .de peligro tnmlDente para 103 trabaJadcres.
\egorlas profe's!('nales que comprenda_
.
,
/,
T"rcera.-La naturnleza de 105 ri2s::os del trabajo,
.
D05.-Los Inspectores de Trabajo deberan recozer en tuac'
cuarta.-La extcnslon Y CQmplı.>jl:iad de lıis dlspos1C1oneı; LeCASO la iılformaC!i6a de las Vocale.ı; de! Jurado de Empresa y 4e.
ples por 'cu~'a aplleaci6n deba velarse.
las EDlAces sind1ca1es y tcnllriı.n la facultad de_ advertiı' "1. dı,
Qulnta.-Las cond!clones prıi.ctleas en Que deba g1rarae la
aconsejar. en vez: de 1niclar 0 'de proponer un procedim1cnto.
'
v1sita para' que sea efıcaz
.
Artlculo declm~uarto.-Los accıclentes de trabajo 1 Jas en·
DO~.-Del resultado de cad:ı. vislta se eı.-ıendera.1 1lı'ınart.
fermedades profesloııa\es deber:i.n ser not1ficp,dos a la IAspec..
por el riıncionario actuante UDa dıllgencia en un L1bro de ·Yi=i6n en 108 CIIliOS Y forma. que reglamentarlamente de~
s1tas de la lıı.ı;pacci6n de Trabajo
el Minlste~o de Traoojo.
.
Tres.-En cuant.o a bs Insıi1ucıones. Entldad~s y ,Or<!anısmo~
Articulo' dec!moquinto.-Uno. La Inspeccl6n ele Trabajo se
publlcas y prtVados de La Segurtdad Soc1a.l y cooperatlvas. la
desarrollara per
Cuerpo. Naclonal Tecruco de la Adminfs.
v1slta se ajustıml. 3 10 dispuesto en la normativa de apllcaci6n
traciôn d!!l Estado. depeDdi~nte ele! M1niı;terto de Trabajo. que
\Le la. presentl' Ley.
t"nara.. como funciôn la expreSllda en e! a.rt1culo dıic1mo c\e
cuatro.-La ınspeccl0n c1e Trabajo poQra. tguaimeı:ı.te. des~sta Ley.
,
empcı1ar su funcl6n tiscaHzadora:
i
Dos.-Loti funcıonarlos c1e la lnspecclon de TrabaJo deaeınpe
fiaran. norma.lmcnte. la totaJidad ele 108 eoınetldo~ quesc W
tI.) De 0!lcl0. soltcltando de tas Empresas la'-- aporta.clOn de
aııls:nan eIl el artıculo. terc<:ro. sin p~rjU1cio de iu especlallza.
105 d:ıtos pr~c!sos al fin. de que se trate.
ciones que en el desarroio orgtı.nieo de! Cuerpo puedan eııttlb1e
, b), Requirlendo de la Or.anlzaci6n Slnd!cal. en su Ca50. la
cerse para mejor ıı.tender la complejld.a.d de cuestloııeli que preaocumentacıön. In!orme 0 dtetamcn neeesario.
sentə. la. Insp~cciön en determiııac10s casos.
i '
.
e) Utllizando~ la colaboraci6n del servlclo descrlta en el
Articu10 dec:imo.sexto.-Los mıemııras de1 Cuerpo Naelonaı
artlculo seno.
de IIispecclcin ee Traba,lo eıııariın ııoıneticlos al reg1men t1e- la
i
leglslaci6n general de Funclonarlos Publlcos eıı 10 Que -re;peç..
Art1culo declmotercero.-Uno. ED. el eJercıcıo de au tunClc'.m
ta a prov1S1on de csrgos. tra:slad08. !icencl.a:s. s1tuacionea adm1y ncredit&lldo sı es prec!so su ident!dad; 105 Inspectore/i de tra,
nistratlvas. reg1merı \c1isclpllnar1o•. Obllgıı.cioııes Y clerecboıı en
baıo e:ıtaran autor!zados:
actlvo y paslvo. sin perjuiclo de 10 c1ispuelito en la presente Ley.
Frimero. Para entrar llbremeı::.te y sm prevla notificaci6n.
Articu10 dəcimoseptuno.-Uno. Loıı Inspectores de tra,bQJo
no podrAıı tener Intereıı dtrecto 0 lndirecto en las empreııas, Que
en cualqul~r momznto. en todo .est::ıbl·o cımi:nto sujeto a Iı:ıspcc·
ci6n." ED general. al efectuar una vislta de 1nspcccl6n. el Ing.
ra.diquen en la pro,lncta en qUe aoudlos prc~t"n senicio. y
',!enen obıı"ados a no revelar. aı1n despUfB de hAJəer dejado el
pector deberıi. notlıicar ııu, prcscncia al empresario 0 a BU representante. a mcnos que consid(!re que dlcha nptl!icacl6n pueda
~ervıcio. los şecret06 comerc!ales 0 de fabrlcaci6n 0 10$ ın~todoe
perJuCllcar el ex.ito de BUli !uncloı:ıes.
de producclOn de que pued&ıı moer teaido conoclmiento en el
desempeno de 5US funclones.
.
Seguudo. Para proceder a cualquıer prueba. investi:ıac16n
o examen que conslcl.eren nec2se.rio para cercionırse de que la,
Dos.-EI ejerclC!o de la fııncl6ıı Inspectora !Ie'ci incompatlble
dlsposiciones Iegales se observan cstrıctrunente y. en ı:ıa.rtlcular:
con' el de cualquler profesi6n 0 empleo que •.8 juıelo del LWn.Ia-'
terlo de Trabajo. pueda aminorar la. activldlld que ılebe dedia) Para ınterro;:.rı.r. sOlo, 0 ante testlgos. al empreSllrio 0 11.1
carsea la ıatior. insp~ctora, 0 guarde relaClön con i.ıı.s tıınctrine:ı
;'.
. ,
personal de la Empresa sobre cualqUier asuı:ıto relatı.vo 8 la , que componen' esta.
ıoplicaci6n cle las' clIsposicl.oı:ı.es Ie?;ales.
,
Tres.-Losı~pectores de 'I'rabajo tencir8.n~l·caracter de au·
bı 'Para exl~1r la prcseııtaci6n cie lIbros. rei'dstros. docu·
torldad publlca en eI desempeiio d.e sus ıUIlclones· propıa:s y ~
mentos de ·llfllia.clOn 0 de jU$tificaci6n del abono de l:ı.s cuotas
za.ran' de plena independl!ncia en. '/iU eJerc!cio.. .
'
o prestacloneı; de Segurldad Sociııl. 0 cua.lquiera o~ros. que se
Cuatro.-Los Inspectores de Traoajo c1~bfrı1.n ,cııoslderıı.r abrefieran al resiır.cn laboral. de pre:visl6n 0 de emı~clOD. a fin
501utamente con1idencial el ori~en de cualquler queja «ıue LeıI
de ccımprobnr que estan <ie conformijad con las disposlc!ODeS
de a conocer un defccto 0 una inf:accl6ı:ı. de'las dlsposlclones leleıa~e5 'II para obtener coplaa 0 ııxtractos de los mis~os:
Za.les y ILO man1.festaııl.Il al empresarıo p II. /iu ,rePi'eSeZltaDte que
i

Dos,-Los t~ab:ıJado.·c& tien~ı:ı !:ı. ob!i;i'ldc.:J d~ notific:ır al
Juzado de EıIıpr::sa o. eD su d~f~cto.' al Enl:ıce slDatcaJ. las
1nf1'3ccioı:ıC5 qııe oi)3crveı:ı m la mat"rla .obj~to' de la presenw
Ley. slD perJuiC10 de las acc1on~s quc sobre dcrechos iııdlviduıı
!es les concede la Legislaci6n viz€ılte.
"
'.
f'
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Javls1ta de, ınspeec!cıı se na. e!ectuado por habene reCibic191 clnc~nta f ocho. cont1ıluara '!ormando parte ~I Cuerpo Na.
ıJional. de lnsp?ccl6n de! Trabajo. reconocl~ndose a los !unCicı
ıııelıa .queJ&
narlQ; 'quı: la' ınr.e~ran la; dor"oChru a..ı:ıui,ı:ios. esp.dalmente
Artlcu.!O. j~cl!Il:ıct~"lo.-tJno ,EI ın~r~o 'we! Cuerpo' de iıı
ınııp~ccl6n Naciona.l de '!':a.=a~o Il~ . ef<ct:ıani" por oposiri6n ' la p03ibilldad de in~e.sar cO la escala tfcnıca.
por la 'Cat.e~oria de e:ıtra:a, a 13. tıue.IƏJl!i~n. CC!l::m'1r 1011 es. DISPOSICION OEROGATORıA
/
paijoleade wlo u ut:o s;."toc:u~ eS"~ en eUı!2no d1struıe de
suSderechos clvlles y acre:ımn .la .211:j:ı:d flsl::a necesana y
Quedan dero:;acias ıa.s Leyes de qumce de diclembre de mil '
estar eD poses16:ı de t1tulos rı:.ı;:ıl~2t1vO. U!livi~itar:io' 0 de esaovec1cntcs treınta Y oucve Y de cuatro de maya de mil ııuve
cu!;la esp~cial sup"rior, La:; dlsposbio:ıES d~ apucaci6n' df LƏ
cientos
,cuarenta y ocho. perosus dlspcstctonEs de :ı.plıcaclOn
pres,nt.e Le:v ,s~flaları\.:l 103 re:ıı:isltos que aparte 105 IndI
~ont1nuarıi.n Eı:: vi ior en ıaım, Que na se opon: an a 10 -d1spuesto
ca:los'.hiı:ıra.ıı 'iı.~ exi i:"S~ a 108 o:ıo~ı~ores,
.'
~n esta L~y. IılS~a qu~ se an sustit~d:ı.s ı:'0r :as normas de deSə

. Dos.-3~~hm:nt':lriıım:nte se ecte:ı:cem cn las :USpoS1Cl0n,,~
de a.pllcacl6ıı de la pr~enteL:;y el ~tatuto ~i personal del
Cu.~o, su r~gım~!l de escalafones; asc~n305. traslld05. cc..nvocatorias de pla.zıis· y d:bchos y deberes espicif1eos. as! como
el Re;lam:nto de proc~:Umı:nto y actuaclOil de 103 d1plomados
.
,de ıa~ d1stıntıı.s csp,:cı:ı.ıt:ı:ı.:les,
I\.rt1culo declmonovEllo.-L:ı. e~ructuİ'a orzanıca.' del Cuerpo
sera la sl;u.!,nte·: Insp~ctores t.cnlcos gen:ral:s de prlm,ra, de'
segun:la.· de tercera. en a,c,nso. y de terc"ra. In;p:ctoreS t~c
ni~!)" provlncial;s do r.n;mera. de se$llnda ':! de tercera
Artlculo vi '~sımo.-Uno ::!:n:1 M:inist~r15 cle Traoa.jO run·
ciooariı la IllSP:cc16n Qcncro.l de Tr:ibıijo coıruı SemClo. a cuyo
caTJO, ~st:ır:ı. eI sljuı'D.te coın;tl~o:
,
aı D1ri-:'ir III actue.clOn d~ los funclonarios del cuerpo de- u.
lnsp:L'C16n Na:lcnsl d~ TrabııJo, dictando y' tI'lUl'Jtan:lo a las
ınsp::cclon~s E"rovıncl:ı.12S ıas, ord:nes e ınstruccion::s que re·
cıoa de la SUp:nO:il3.d y tiscalı~ando y coord.1naııdo ad~cuıı.cıa·
m: nte ıas actua.cion~s deaqııWa.s.
'
pı E;tud!ıır loş !Ilform;s y M:morıas re:;laın:ntıı.rlOS de las
ınsP'!ccıones ProvlnClales. resol,ı:ndo en el marco de sı; com·
p~tencıa 0 el!va:ıjo' a la .Sup:riorl:lad las propuestas oportUİlaS,
, Ci O,sarrolla.r la estadistica reglaııimtarla y elevar una
M"mor1a. a.nual.
dı Actııar como J~f:ıtura de p~rson:il de! Cuerııo.
e) Reaıızar los com:tl:los esp:c1:ıles que le SE3D enc?meo·
da:los 0 se' deduzcan da la fu:ıcl6:ı qU2 se s~fıala eD esta Ley,
Dos EI Servlcl0 dep:n:iero. aömıriistratıvıımonte de la Subsecr"tarla(l.,ı D:'partamcnto, ~. tecnlcamente. de Jas Olrecclonis
G~nerales d~1 mlsmo fil funci6n' de la. naturaleza de 105 asan·
tas en que int:rli€n'~a' y contorme a..lo dlspuesto en el R.egıa·
-ın~nto Or-;anico :ı~ı Mi:ıi,t'rlo d~ Trabajo.
'I'l'e5.-ED ca.da provıncta -fanClon:uıı. en la, D:legaci6n de
Traba.;o. pero con la nccesarJa' a:utonom::ı.. la. Insp:ecl6n Provlııclə.i de. Tr:ı.baJo En autonomla seı:a compatible con tas ıi"r.
vicios' W:n.lcos que ~i D~bgado puedamcomendar al ll15pector
Je!e. de acııerdo con ...1 eıcpresado R.eglamento.
Ar\,lcu1o vl~~simo pdm2ro.-Uno. C6mo' 6r;ano consultlvo
del Ministerio de Trailajo en las cuestlon,s propi:ı.s de la com·
p~tencl.a delCuerpo N:ı.i:ion~ de Insp~ccl6n de Trabajo exı:>
tlro. un consejo Asesor... cuya composic1on 'II regimen 1ntemr.
se d;term1ılar:i re::;l1m!,ntariamente.
Dos.-El ConseJo Ase50r se reun1rtı. para tnfoprıa.r 0 d1ctı>,
mlnar ,sobre asuntos re!erentes a 1a lnspecci6n 0 relaclonados
con su or:.aniz:ı.ci6n y. funciones. con su personal y con el re.
glm:n de 11 mi:ıına..
'
Articu,ıo ,vi!~simo sz;undO.-!4S I?lantillas d~ı Cuerpo Na,
elon!1 de ınsp~ccıôn de Trabajo S~ rev1saran pari6d1camente
c0I/. suJecl6n, a 10 dlspu:sto en ,la le51slacl6n general sobre fa
mat~ri!l.

Articulo, v!s-e.simo tercero.-EI Minlsterio de Trabajo dlct!i·
m en el marco d~ su comp;tcncıa 0 propondrıi. aı Qoblerno en
otro caso las di;po:iclonzs .de apllenc!6n de la preseote L~Y. en
hs que se resp:tu:i.n il sltuaci6n. der.chcs y garant1e.s iuridıCas
de cada uno de los funcionarlcS de lcs Cuerp05 Nacloİıalesde
lnspeccion il que afecta. esta L~y
oıSPOSICION

TRANSITORIA PRIMERA

Los func!onar1os procedentes del' Cuerpo Naclonal de Insp~cc16n Ticn!ca de Pr .. vlsi6n Soclal. quese Inte~ran tn 1'1 qUf
re;ula esta L:Y seo;uiro. ej~rcı:lldo ıa~ funciones Cle 'SU espec1a1
compmncl:ı. y .con5rrvaro.n el escal:ı.f6n pi'opio con1orm~ a su
phn'!lIa. s1n p:rjulclo,' da' que la. proporcional1da.d c1e esta, en
sus dl,tintas cateı>,or1as. se ajuste....a la~ del Cuerpo Nac10nal d~
IDSp~ccl6n de Trabajo y de' que las vacant';s que en la.~ mlsmas '
se produzca.n, que no Sfan por. fxcedcnclss; lncrcm~nten una
vez vC.r1ticada la correspolldi:nte' corrlcı.a. de esca.las. ias 'ana.ıcı
gas de la ln~p::cc16n de Tr:ı.bajo.
. .
DISPOSICION TRANSITORIA 6EGUND.'\

La escala de ınsp:ctores provinciıl~s de TralJajo, d~clarada
• extl11l\llr por Ley 'de d1~cı.oı.;te de jul10 de mil noveci.:nt05

arrollo de la misma.
Dada en el Palacıo de El Pardo a vetntiuna de julio de mil
t1ov,eclentm. sesenta y dos.
FRANCISl~O

FRAN"9

tEl' ~O.'~~S2. ac 21 de Z!!li~. sb~~ !n!e1ra~~ !!e !~
M4~8ıTtuJ de la Escuelıı Mod~lo de pıirvulos ııJardines
de ıa lnja.nciaa en el escaw./6n general del Ma;;fsterio
Na.ciona.l f'rimaTio,

~.

La Escue!a' Mo:ı~ıo de pirv~los «Jar(!!ms d~ la !nfancı3ll.
;reada ı;orReaI Dec:-etp de trelnt:ı. y uno de marzo de ınl1 och.oc1entos setenta. y sels. vjen~ virtualmente funclonando en rı!:gl·
men anruogo a·· de lal! Escuelas nacıonales de Ensefianza Pri·
ır.arla. y a cargo de MaesLras no pel'tenecl~n,tes al Escaiıı!6n
~eneraı del Maglsterto Naclonal Prlmarlo. por 10 que .sus reıı
pectlvas dotaclones no !ueroD afect:ı.das por la Ley noventa "1
dost wJl. oovec!ent08 clncuenta ., nueve. de velntıtres de dicıem·
ore. que otOtgo determınada~ mejoras econ6ın1cas al Maglst-eriO
Naclonal Pı·1marl0.
ı..ıı.~ expresııdas MaestraS. que perclben sus haberes con ımpu·
t.aCi6n a ıa plant1lla del expresado Centro docente. obtu vieı on
sus cargo~ eIl virtud !le oposic16n. estando en pos~sl6n del Litu.
ta de Maestra de prlmera ensefi:ı.'nza. por 10 qul! su' IngresO
debe estimarse, de IgU2l vı:.lor y caracteristleas. al estaiılec1do
oara eı ,Mııglsterlo Naclonaı
'
D~de la creac16n de !ıl. Escuela Mo:ielo c.e p:irvulos «Ja.rd1.
nes de la In!aneiaıı. ,~us tltular~s vınleron slempre siendo' equ1.
para::lcıs en su asp:.:cto economico a 105 Ma~stros naclOnııles
11:'1 Es':alaf6n general: per, ello. y a fin de lo~rar una' justa f
~ompleta e<ıı:.i]l2J'8c1on. ey1tande ııosib1es y f:ıtur!!ll d~.ıalda
:l.es d(" caracter econ6l1llco. se· est1ma meıllc1:a a.decııada d1spo:ler Que tale-; Maestras Queden 1ntegrııdas en cı Es::alt!6n general deı Maı;ılster1o Naclonal Pr1mıı.rlo y en las corresporıdıen·
~es c:ı.tegonas, sm Que esta ı:ıt~aciôn pueda Implicar ie!'16n
en 105 aerecnos !Le 105' que en el mismo est:i.!l comprendld08. a
cuyo efect..o eı tct.al, de las plaz3.S de las .corr2spondi:nt~ catei1:onas eseaıa1oı:ıales exisıentes eo la actualidad sera aumen·
taao en numero Igu:ı.1 al de las plazas que slrven tas Maestra5
ı:uya mtegrııcıon se dl~pcne por la presente Ley.
ED .su v1rtud. y de contormidad con la propuesta elaborada
ı,ıor ıas Cortes Espanolu.

DISPONGO:

efect!vlded deı dia primero de enero
de mil noveclentos sesenta y dos. '!as plazas da M:ı.ostras Que
actualınente fi;uran en la pl:lntilla de !a E.scu~la Mo::lclo de
parvwos ıcJardınes de la Il)fancla». cons!Z!'..2da en el ptesupuesto en vıgor d~ la se<.:d6n d!ec!ocho de Obllgac!ones de 105 De;:ıartamento~ m1n!ster1ales. «Minister1o de Educaclôn Nacıonal»;
capitUlo C1~nt~. c:P~rsonal»': ıırticu10 cicnto dlez. ı:Sue14os): se:171cl0 tresclento;. cuarema y slete. «Dlreccl6n General de Enseöatıza Priınaria»; .concepto tresc1entos cuıirenta y slete-c:1en·
r,O dıeciocho. ııOtros Servicios»; subco!lccpto uno. quect:ı.ran Inı.egradas ell el Esca1e!ôn g~nere1 d~ı Maglsterlo Nacional Pr1.
mano. a cuyo cfecto se 1ncr~mentan en el mlsmo las sl;uı~nte.ı
Art!culq".ıır1mero.-con

oıazas:

en III catesortıı. 1.'. con ci
en ıa Cl!tC3oria 2.-. con el
en ıa catcr:oria 3.-. con el
en ıa catc&ona 4.'. con e1
ı en ıa cs.tzgona 5.'. con cı
:1 en la catego~ 6.'. con el
1
1
3
:1

su:ldo
suel:io
sueJdo.
sueldo
sueJdo
sueldo

de 32.280
d~ 3Q.480
de' 2B.BOO
de 27.800
de 25.680
de 23.:ısO

pescta.s.
pasetaa.
p:osetaa.
peset3a
p::!SetAI.
ııesetaa.

10

Art!c:ulo.'

s~do.-Lns

.;ırestandc, SUb

Maestras quC! actualmente vıenen
servic10s con caracter propietııİio y def!n1tlvo eD

