
M° DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17620 REAL DECRETO 1638/1981, de 19 de junio, sobre 
control del empleo.

La disposición final cuarta del Real Decreto-ley treinta y 
seis/mil novecientos setenta y ocho, de dieciséis de noviembre, 
admite la posibilidad de habilitar funcionarios dependientes del 
Instituto Nacional de Empleo para realizar el control del em
pleo. que actuarían en dicho cometido como colaboradores de 
la Inspección de Trabajo. En aplicación de dicha norma, se 
dictó la Resolución del Director general del Instituto Nacio
nal de Empleo de uno de octubre de mil novecientos setenta y 
nueve, por la que se regula el funcionamiento de estos Contro
ladores de Empleo.

La posterior publicación de la Ley cincuenta y uno/mil no
vecientos ochenta, básica de empleo, y la más reciente del 
Reglamento de Prestaciones por Desempleo, aprobado por Real 
Decreto novecientos veinte/mil novecientos ochenta y uno, de 
veinticuatro de abril, hacen aconsejable dictar, ahora, una dis
posición en la que, por una parte, se plasme el régimen de 
colaboración que ha de presidir las actuaciones y relaciones 
de los Controladores de Empleo respecto de la Inspección de 
Trabajo; por otra parte, se deslinden ciertos aspectos de sus 
respectivas funciones y, finalmente se habilite la posibilidad 
de llevar a cabo actuaciones especificas en aquellas zonas geo
gráficas o sectores productivos en que las circunstancias lo ha
gan aconsejable.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad 
y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día diecinueve de junio de mil novecien
tos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los Controladores de Empleo, colabora
dores de la Inspección de Trabajo, desarrollarán sus funciones, 
de acuerdo con la planificación general de objetivos, establecida 
por el Instituto Nacional de Empleo, bajo las instrucciones y 
directrices de las Delegaciones de Trabajo a través de los 
Directores provinciales del Instituto.

Artículo segundo.—Los Controladores de Empleo desarrolla
rán las funciones que les estén encomendadas, por alguno de los 
siguientes motivos:

a) Por orden superior.
b) A requerimiento de la Inspección de Trabajo.
c) Por denuncia, queja o petición expresa de Empresas o 

trabajadores o de 6us respectivas organizaciones.
d) Por propia iniciativa.

Artículo tercero.—Sin perjuicio de las facultades y compe
tencias atribuidas por la vigente legislación a la Inspección de 
Trabajo, son funciones a desarrollar por los Controladores de 
Empleo:

a) Comprobar y controlar la certeza y exactitud de cuantos 
datos y requisitos sean necesarios para la obtención de cual
quier tipo de prestaciones

b) Comprobar y controlar, cerca de Empresas y trabajado
res, que el disfrute de las prestaciones no se compatibiliza con 
el trabajo por cuenta propia o ajena.

c) Comprobar y controlar, cerca de empresarios y trabaja
dores, cuantos requisitos sean exigidos por la legislación vi
gente para la obtención o disfrute de bonificaciones o ayudas a 
Empresas en materia de empleo.

d) Participar en la elaboración y ejecución de los planes 
de control indirecto, comprobando el cumplimiento de todos los 
requisitos en las ofertas de puestos de trabajo a trabajadores 
desempleados.

e) Aquellas otras que expresamente se les encomienden por 
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo.

Artículo cuarto.—Uno. Rara realizar el cumplimiento de sus 
funciones, los Controladores de Empleo tendrán las siguientes 
facultades:

a) Recabar de Empresas y trabajadores la documentación 
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

b) Requerir, en su caso, la presentación, en las corres
pondientes Oficinas de Empleo, de la documentación que se 
estime pertinente y guarde relación directa con las funciones 
a ellos encomendadas.

c) Solicitar de a Delegación de Trabajo, a través del Di
rector provincial del Instituto Nacional de Empleo, la realiza
ción de las gestiones necesarias para que los Organismos pú
blicos faciliten los datos que puedan ser necesarios.

d) Poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo loe 
hechos que puedan ser constitutivos de infracción u obstrucción

a la labor controladora a fin de que por ésta se adopten las 
medidas pertinentes.

e) Poner en conocimiento del Instituto Nacional de Empleo 
los datos precisos para que por éste se inicien los trámites 
previstos en el articulo cuarenta y tres del Reglamento d« 
Prestaciones por Desempleo, aprobado por Real Decreto nove
cientos veinte/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro 
de abril.

Dos. La credencial oficial de la que irán provistos los Con
troladores de Empleo y que deberán exhibir a requerimiento 
de Empresas, trabajadores y autoridades oficiales les habili
tará para el desempeño de las funciones que tienen encomen
dadas en los centros de trabajo u otros lugares donde deban 
realizarlas.

Artículo quinto.—Sin perjuicio del mantenimiento de la tota
lidad de las funciones y competencias que en materia de em
pleo atribuye a la Inspección de Trabajo la Ley treinta y nue
ve/mil novecientos sesenta y dos, de veintiuno de julio, a este 
Cuerpo le está encomendado:

a) Supervisar con carácter general la actuación de los Con
troladores de Empleo, de acuerdo con las instrucciones que al 
respecto se elaboren por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

b) Proponer la imposición de sanciones a Empresas y tra
bajadores en los casos en que así proceda, a la vista de los 
datos suministrados por los Controladores de Empleo.

c) Estimar la existencia de actos u omisiones que impli
quen obstrucción tanto a su propia labor como, cuando así pro
ceda, a la de los Controladores de Empleo y levantar las ac
tas correspondientes.

d) Recabar la colaboración de los Controladores de Empleo 
en aquellos asuntos en que se estime necesario o conveniente.

e) Facilitar, con la periodicidad y por el sistema que se 
determine, el resultado de sus actuaciones en relación con las 
notificaciones procedentes de los Controladores de Empleo.

Artículo sexto.—Siempre que las circunstancias lo aconsejen, 
podrán programarse por la Dirección General del Instituto Na
cional de Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad So
cial, el desarrollo de actuaciones específicas para controlar el 
correcto cumplimiento de la normativa de empleo, tanto en  
zonas geográficas concretas, como en sectores determinados de 
la producción.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad 
Social para dictar las disposiciones que fueren necesarias para 
la aplicación de este Real Decreto, que entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Dado en Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo, Sanidad 

y Seguridad Social.
JESUS SANCRO ROF

17621 CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de 
julio de 1981, de la Dirección General de Régimen 
Económico de la Seguridad Social, por la que se 
actualizan determinadas bases de cotización al 
régimen especial de la Seguridad Social de los tra
bajadores por cuenta propia o autónomos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 167, de 14 de julio de 1981, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la página 16040, primer párrafo del preámbulo, donde 
dice: «... redondeando la cantidad superior múltiplo de dos mil 
pesetas ...», debe decir: «... redondeado a la cantidad superior 
múltiplo de dos mil pesetas .....

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

17622 ORDEN de 29 de julio de 1981 sobre desarrollo de 
determinados aspectos del artículo quinto del De
creto 2245/1974, de 9 de agosto, por el que se mo
difican las normas de expansión bancaria.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 2245/1974, de 9 de agosto, por el que se modifi
can las normas de expansión bancaria, faculta a este Ministe-


