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MiNISTERIO· DE TRABAJO-....'
......,. .' ,

-ORDEN de<4 de maYo de 1914 por la qu.B8e des
arrolla, la cQmpeten.cÚJ Y funciones 'dfJ: la ln$pe~
ci6n de. Trabajo:, en ~elactón con 14s a)1'Udas del
F(;mdONactonal :ds' Protecció~ el Trabajo.

IlustriS:imos' seriores:

.DE LA FUENTE

lImos. Sres.. Subsecr~tário. Directoresgenerales,/tleJ... .Depárta·
'mento y Secretario delPattonato del FGndo'Naclonal de~ -

tecc'¡ón al Traba-to. ,~ "

B::..~O:.:-.-.:d:::e:..1c::E::.,-=-N.:.;Um=·='.:...... =-11:.:8;-"'-'-_........-:,.~,;_--'1::.7~m=aYO 1874

9856

.¡.
mato se establecÚ\. .antal" Ordeñ~ :ton posterioridad a la refe·
tida Orden, vigente: hasta la actualidad, h@ sido promulgadas
la LI¡)y 3911'962. _de 21' Qe ll.illo~ sobre ,"ordenación de la 'Inspec
ción -dé Trabajo;· y el Reglamento ~Et dicha I,DspeceióJ:). ap~bado
pór pecreto 2122111)71; de ~ de jÚmo. que exigen acOmodar la
-Orden invocada a· las disposiciones citadas, -promulgadas pus~

terlórmente 'con superior rango jenírqulco.
. '.En -su' v'lrtud~ e~te -Ministerio hatenid9 a bien disponer:,

Articulo 1.0 Las Empresas,' OCUPeD o 'no trabaj~ores por
cuenta: ájena, est.án obligadas att\ner eI1 cada centra de"' tra~

El ártíc\llo- 2~o del Reglaruénto de' la Inspección de Trabajo. bajopri" Libró de· Visitas a dis,posic;ión de los' funcionarios del-
aprobado ppr Decreto· 21WIP~1. de' 23 de. jwío, establece ..··l~ ,...Cuerpo Nacional de Insp~cci6n··de Trabajo.' "
cqmpeten¡;:iá ~de la' m]~a .en las .distin~a& ~terias. quesn di- . '.
cho precepto se determinan y, concretamente, en su apartado IV, Art. 2.° Se establece, c¡;m ca$ter obligatorio, el modelo ofi-
número 4. lo relat\vo a1Fond:pN~iónal~eProtecei6n al Tra- da! 'del Libro de Visitas de -la InspeCCión de Trabajo, que se
bajo. :. p.ubUca. como anexo, ~ la presenté Ord~n,

Eli\l'tículo'aa delas,notinas generales para,la apllcacipn del 'M. a." 1.. C&dauno.de las·.Úbros' de Visitas h~brA de sel'
Plands Inversiones, ap,roba~as,por· Orden de 19 de enero del diligenciado en la' primera hojA por el J-efe de,la,Inspecci6n Pra

l corríente,apo-, detertl}ín:.~ue 1& vigilancia de la c~n;ectaaf>li~ ,vinctal de Tra.baj.o; que certilit::ari, la,,habilltaci6n del Libro' re-'
cación de' las,A.yudaa del 'F.nrido'Nadonal de' Protección al Tra- cogiéndosé ade~ás los ,da't9S_ de hi Empl'eS& que s~ ~1at:ionan
bajo .correspOtl;~!"a l,a 1~p~9n"de- TraPfi.Jo.. . en. el anexo. Será' asimismo. se-llado: el Libreen 'todos sus folios.

De otra p~elinc::rementoexperimen~ensudotaclpn, 2. Las dillgenci~ que practiqueI:llos. .Inspectores de Ttaba.,;.
unido a "1a' diversidad y, número d~.~yud.&s .co,n.ftg,uradas. en el ~jo-- del resultado -de, las': vi,sitas realizada~ se extenderán simul
rnismo.y 'cuyo in~e~:anual es 'progresivo, justifica el que' , tálleaI11E'Ílté por duplica&iD,quedando. la eOJ?ia 'en poder del ms
se adoptan m,adidas pl'QCeden,t,es para9Ú9 etfin social qu~'se' pecter aétqante para' su Constancia y archivo, en las oficinas
prpp~ne 'la .Ley ~5119&Ó~, de 21 ,de,jl¡l1io, .cr~Qta ue~Jos Fondos de la InSpección' ,ProVinetal- de Trabajo resf¡et:fiva." ~

Nacionales, tenga la máxIma eficacia y consiga !o~ oPje.ttvQS, Art.4,o Cuando fuere preciso dillgenciarun nue.~o Libro
'en la misma',seflalados., ' ~.. . . ~

Én .sY .VÜ"hld, he' teII:ido.a bien disponer: ae Visitas; 'por haOerseagotado: '. 8.n'te\"ior (¡"por· deterioro no-
tabla del ..mismo, deberá prese,ntarse ~tá'neamente este úl-

Artículo' 1.0 Lit :Vígilancia.d~>la eórrecta ~plíca..ctón... de las t11no'para- 8-CIl'dltar, dichos extremos. haciéndose constar laopor~
ayuda8"\>torgadas/~r'elPb.tronato,delIt:9n<t?' Nacio1uJ.l de,Pro- tuna"refetencia' en el nueva Libro.' .. . . ..'
tección al Trabajo,' que cor,responc.te s' la Inspección de' Trabajó.. En los casos. C;ie pérdida délLibto!ie Visitas,deberl, comu-
consistirá anla· comprqbación -de"'ta aPltc:ación-:ó, las asigIia- nicarseexpresamente ·tal clrcunstanci& a la' Inspección' Prov~n
cione!f' llevaaas a. cabo a, .,través de lae .e:-onoes~ones ot;org&das cial de Trabajo y prov~rse d~ upo nuevo en el plazo m~mo
a. .los benefWiarloSfL. qU1~ef1fcto've:rificará si lasresóluciones" dé quince días. •. ~
de. coneesión, en cada caso. hai'asldó de-bidainentecumplimen- Art. 5.0 A la 'preséntaciól1'delUbro':5!e" Vi~tas para su di-
tadas, dándose al import'e de las ayudas 'la inversión y destino ligendamientoen, láoficina.de 'lallispecelón Provincla1' ae_
previ;tos en aquéllas. ~' . " . . Trabajo se acompañ:aIIí., d~bidamElnte, 'cumplimentada por las

Art. 2.° Lainsp"ecGfÓl.l: de 'T~afo' podrá'recabar, pe JasEn- Empresas. la ,ficha cuyofQrnmto se ti1diea -anal,~o a la
tidade-s ypétSQnas'b~cia;I;~, ':1, ést~estarán obligadas '8 presente Orden, que COnservará en su 'poder la Inspeccl~ Pro~
facilitar C'\l&{I:tp& ~ocUl11$n~os,se 8$t1men:J1.~~r108 por ~qué- viI+c~l de Trabajo. '
lIa:, acreditativos de las i;nvei'Jiiones que. con el Importe de las Art. '6~0' se-mantiene en igual cuantía,la tasa de~ pesetas
ayudas ss' hayan efectuMo. AS1' como éU8:1qui~ otro que c(m- 'autorizada por el Decreto 2OMI195Q. _de: 12 de noViembre,' de la
sidere preciso para: el ~pnrnento d.e su fulic.ión. pudiendo in.. - Presidencia delCobtenio, sIl ~~to c{e di~genclam1ento de
cluso .obtener 'copias· y extracto!! de los. ~smos. . .cada. ;LibrQ de Visitas por la' Inspección Pro~ctal de Trabajo.

,Art':3.oLas funciones a qUé se' ha.ce"'referenciq. en los,ar~ Art., 7.0- Los empresa.rios conservarán los Libros de Visitas
tículo$ pr,ec~dentes lo, S9n sin perjuicio' 4elas c,ompetencias: es- ad1&PQsic.ión dé'la InsPacció.n.de· Trabajo,dllr$n~ un plazo m1
pecíficas atn'buídaspor d~l3posicionés, dspecialesa o~ Orga;" D,tmo de cinOQ dos a partir de la fEU:~ ge la última c;Ul1gencia.
nismos'. e Instituciones. ' . ~ una vez agotado. el J¡l.ísmo. ' ,

Ar~. 4.°:'Se fáculta a la s,Ub~retar1a' .deJ' ' Depar1a.ment~ 'AFt~ 8..~La carenéia del Libro ide VIsitaS; SU no preentaci~n.
para.:.que diete. normas de· desEtrrol1o', que estime. procedentes a los funcionarios del Cuerpo NMional dé Inspección de 1'raa
para la: aplfeacióri de la 'pre~nte.Orden., - ~'bajo' o lanoconservacl6n del mismo cJúral1te el plazo señalado

Lo que' comunicoi a VV. 11. en: el articuloatlte..tior será conslde~ .coÍl;lo~ infracción a la.
Dios guardé-aVV.lt __ Pl'(~ªente Orden; sanclonándoS'edé' cotilormidad ~ el art:f~-
Madrid. 4, de mayo da 1974; lo pecímose:ltto del~to 7q9/1,&n. de. 3 de, abril•. orgáni.co Y

tundonal de, las Delegaoiones d~ ~fo"

': DISPOSICIQNES- FINALES

",
¡

" D1SPOSICION TRANSITÓRIA

Subsistirá la- validez de los Libros de Visitas 'que posean
las'Empresas en la actualidad hastaell dt;t j~o de 19?'.5,de
b~endoeatai provistas del 'nuevo ~od~lo. debidamente 'dmgel1~
ciado, a partir, de dicha fecha, ,

, Lo que comuniéo a V. 1. para sU conocinfiPento -y efectos•
, Dios guarde a V. t .

Madrid; 9 de mayo de 19'14.

9857' ORDEN d< .9 d< .mayo tW 1974 por la que.< <.to
b!eeB.elrn.ievomqdelo de: Libro ,de V~itas de le
InspeccWll ..ciAJ· Trobaio y s:e seiiphJn nOrmas -80bre 8U
dilige'!Piam€ento )'.eOn8BrVadón.' ' ....,

. Ilustrisimo seil.or:

I PorQriien' mliusteri~l,<le 27 de febr'ero de -1960 se reiteraba
,. la obligación a cargo de ·las Empresas."mplearan O- no tra·

1

baJadores por cl.lf!nta alena~ y cualqujera ~iue 'fuera su, activid.ad,
de'" tener a d.f¡;posiciónde los funcio-uarios ~e. la 'Inspección Na- •
cion.al de Trabajo Un Libro ,d,e Vi'sitas. 'cuya compoaici9n' y fór- - Urno.' Sr.SubS$c~etafio del' Depa-~mento.. . ....,. . . .

J)E LA FUENTE

¡.
! /
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INSPECCION NAcIONAL DE TRABAJO
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ANEXO

L (Formato de la primera hoja)

LIBRO DE VlSITAS

B. O del K-Núm. !l8

Don 'H , , .. Jefe de la Inspección ProvinciA.l dE' Trabajo "de

CERTIFICO: Que en el día de la focha he habilitado., de GOnformíd~d con las disposiciones vigentes, este Libro de Visitas para

la Empresa o empresario que se detalla:

de , Número de 'inscrlpción en la Seguridad Sodal, ', ,.

x Razón 'social o nombre eomertial:

legal don " "., , Actividad: "".,_

traba.jo establecido en la calle ., ; , , .

Propietario o representante

................ « , .. o,. Centro de

número , de la localidad

' ... Núme:rQ d~ afiliación

al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: ...

del Libro de Visitas anterior: •. " ., : > ••••~ ••••••

.., ... ,. ...... Fecha de la última diligencia, en su caso,

Consta este Libro de 50 folios d-uplícado, en los que estampo. el sello de la Inspección y adeinas rubrico el
último.

................. ....... .de .< . de 197...

(SeBo. de la Inspección) El Jefe de ll;\ lnspeccinn Provincia! de TrabaJO•

..

ANEXO

2. (Formato segunda y siguientes hojas)

Nombre del Inspector actuante: _Don ' " " Fecha de la

..I¡¡ita: : .

(Sello de la Inspección)

DILlG ENCIA

..

Firma· del Inspector.
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ANEXO
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3 (Formato segunda y sigujentt'5 hojas, dUpUOldo par~ el' Inspector de> Trabajo)

x

Nombre del Inspector aduanle; Dc!i

visita:' ., .. , .

, " •••.••• , •. , ;i••••••- ; ..;.,;; Fecha de la

(Sallo de la lnspecdón)

DI L IG E N C r A

n'ffiA. dd Inspector,

ANEXO

establecido en la calle: , número ....•....• de la localidad de t-;;1

Domici-J..lc social: ".~ Nüme~o de inscripción de la Seguridad Social: ....

Numero de afíliación. en su caso, al Régimen Especial de Trabnjadores Autóncmos: ;' .

......... " ,.. Actividad.: •.;.:.. ,...•.• , ~•••••..• Centro de trabajo

Adultos

x

legal:

FrCHA DE LA EMPR'.SA

4. (A cumplimentar por la Empresa que presenta ef Libro de Visita)

Empresa (razón social o nombre comerciaD:

Número de Trabajadores

{
Varone~ ,; , :.; .. ,.;.;; ;-.-:

- l\.1ujeres ~.;

Menores de dieciocho a~los .••• JYarone!'( .-." ; .-;

i Mujeres- .

Libro de Visitas nabilit,ado con fecha, _ ,.•.••. , " " ••~;:

Propietario O representante


