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GENERALES

a) exigir que el empleador notifique esta legislación y es
tos reglamentos a todas las personas interesadas, en la forma
aprobada por la autoridad competente;
b) determinar las personas responsables de su aplicación;
c) fijar sanciones adecuadas para el caso de violación de las
INSTRUMENTO de ratificación al Convenio relativo a las pres
cripciones de seguridad en la industria de la edificación, obligaciones impuestas.
adoptado el
día 23 de junio de 1937 porla Conferencia Ge
A r t íc u l o 4.
neral de la
Organización
InternacionaldelTrabajo en su
vigésima tercera reunión.
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga
a mantener en vigor, o a cerciorarse de que existe, un sistema
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
de inspección que garantice la aplicación efectiva de la legis
lación referente a laa disposiciones de seguridad en la indus
J efe del E st a d o E s p a ñ o l , G e n e r a l ís im o de l o s E j é r c i t o s
tria de la edificación
N a c io n a l e s

JEFATURA

DEL

ESTADO

A r t í c u l o 5.
POR CUANTO el día 23 de 'Junio de 1937 la Conferencia
General de la Organización
InternacionaldelTrabajo, de la
1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastai
que España es Miembro, adoptó en su 23.a reunión el Conregiones e n . las que, a causa de la diseminación de la pobla
veiiio relativo a las prescripciones de seguridad en la indus
ción o del estado de su desarrollo económico, la autoridad com
tria de* la edificación, cuyo texto certificado se inserta seguipetente estime impracticable aplicar las disposiciones del pre
* damente:
sente Convenio, dicha autoridad podrá exceptuar a esas regio
nes de la aplicación del Convenio, de una manera general, o
PARTE I
con las excepciones que juzgue apropiadas respecto de ciertas
localidades o determinados géneros de construcciones
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL fcONVENIO
2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria
anual sobre la aplicación del presente. Convenio, que habrá
A r t í c u l o 1.
de presentar, en virtud del artículo 22 de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo, toda región res
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tía
pecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del •pre
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a mantener
sente artículo. Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente
en vigor una legislación :
las disposiciones de este artículo, salvo con respecto a las re
a )’ que garantice la aplicación de las disposiciones gene
giones asi indicadas.
rales establecidas en las partes II, m y IV del presente Con
3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presen
venio ;
te artículo deberá indicar, en las memorias anuales posterio
res, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho de
b) que faculte a una autoridad competente para dictar re
invocar dichas disposiciones.
glamentos destinados a dar cumplimiento, dempre que sea po
sible y conveniente, y habida cuenta de las circunstancias na
A r t íc u l o G.
cionales, a disposiciones idénticas o equivalentes a las deJ re
glamento-tipo anexo a la Recomendación sobre las prescripciones
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obli
de seguridad (edificación), 1937, o a.las de cualquier reglamentoga a enviar anualmente, a la Oficina Internacional del Tra
tipo revisado que ulteriormente recomiende la Conferencia In
bajo, los datos estadísticos mí'is recientes sobro el número y
ternacional del Trabajo.
clasificación de los accidentes sufridos por. las personas ocu
2. Cada uno de estos Miembros se obliga también a en
padas en loa trabajos c om p ren d id os en el presente C o n ven io.
viar a la Oficina Internacional del Trabajo, cada tres años.
4un informe en que se indique hasta qué punto se ha dado
cumplimiento a las disposiciones del .reglamento-tipo ¿nexo a 1
* ^ P A R T E II
la Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edi
ficación), 1937, o a las de cualquier reglamento-tipo revisado,,
DISPOSICIONES GENERALES REFERENTES
que ulteriormente recomiende la Conferencia Internacional del
A LOS ANDAMIAJES
. Trabajo.
A r t íc u l o 7
A r t íc u l o

2.

1, La legislación que ‘ garantice la aplicación de las disposiciones generales establecidas en las partes II, III y IV del
presente Convenio, deberá aplicarse a todos los trabajos efec
tuados en ei tajo y .relacionados con la construcción, repara
ción, transformación, conservación y demolición de tgda clase
de edificios.
2. Dicha legislación podrá autorizar que la autoridad com
petente, previa consulta a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores,, cuando dichas organizaciones
existan, exceptúe ciertos trabajos del cumplimiento de todas
.. o algunas de sus disposiciones, a condición de que se traté de
trabajos ejecutados normalmente en condiciones suficientes de
seguridad.
A r t íc u lo

3.

La legislación que garantice la aplicación de las dlsposicio' nes generales establecidas en las partes II, m y IV del pre
sente Convenio, y los reglamentos dictados por la autoridad
competente para dar cumplimiento al reglamento-tipo anexe
a la Recomendación sobre las prescripciones de seguridad/
(edificación), 1937, deberán:

1. Se deberá provee: a los trabajadores de andamiajes ade
cuados, en todos los trabajos que resulten peligrosos si se rea
lizan con escaleras de mano u otros medios.
2. Los andamiajes no se deberán construir, desmontar o
modificar considerablemente, a no ser:
a) bajo la dirección de una persona competente y respon
sable. y
b) siempre que sea posible, por trabajadores calificados y
acostumbrados a este género de trabajo.
. 3. Todos los andamiajes y dispositivos, queloscompletan,
así como todas las escaleras de mano, deberán:
a) estar construidos con materiales de buena calidad;
b) tener la resistencia necesaria, habida cuenta de las car
gas- y tensiones que hayan de soportar; y
c) ser conservados en buen estado.
4 Los andamiajes deberán estar construíaos en forma tal
que no pueda correrse ninguna de sus partes en caso de uso
normal.
5. Los andamiajes no deberán\ estar sobrecargados, y la
carga deberá estar equitativamente repartida.
6. Antes de instalar aparatos elevadores en los andamia
jes. se deberán adoptar precauciones especiales para asegurar
la resistencia y estabilidad de estos últimos.
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7. Una persona competente deberá inspeccionar periódica
mente los andamiajes.
8. Antes de permitir que sus trabajadores utilicen un an
damiaje, el empleador deberá cerciorarse de que el andamiaje,
haya sido o no construido por sus trabajadores, reúne todos
los requisitos exigidos por este artículo.
A r t íc u l o

8.
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periódicamente en sus emplazamientos, con la frecuencia que
prescriba la legislación nacional.
2.
Deberán ser examinados periódicamente los anillos, ca
denas, garfios, manguitos, poleas y eslabones giratorios utili
zados para izar o descender materiales o como medio de sus
pensión.
A r t íc u l o

13

1. Todo conductor de grúa o de otro aparato elevador de
1. Las plataformas de trabajo, pasarelas y escaleras de
berá estar debidamente calificado para ejercer su trabajo.
berán :
2. No se podrán emplear personas que no hayan alcanzado
a) construirse de tal suerte que ninguna de sus partes pue
la edad mínima que fije la legislación nacional para manejar
da sufrir una flexión exagerada o desigual;
aparatos elevadores, comprendidos los tomos de andamiaje, o
b) construrise y conservarse en forma tal que reduzcan,
para transmitir señales al conductor.
dentro de lo posible, y habida cuenta de las condiciones exis
tentes. los riesgos de tropiezo o resbalón de las personas.
A r t í c u l o 14
c) mantenerse libres de todo obstáculo inútil
2. Cuando se trate de plataformas de trabajo, pasarelas,
1. Deberán determinarse, por medios apropiados, la carga
puestos de trabajo y escaleras, cuya altura sea superior a un
úth admisible de los aparatos elevadores, cadenas, anillos, gar
determinado límite, fijado por la legislación nacional:
fios. manguitos, poleas o eslabone* giratorio*
cú toda plataforma de
trabajo o toda pasarela
deberá
ser utilizado., para
izar o descender materiales o como medio de suspensión
de piso unido, salvo en el caso de que se tomen otras disposi
2. Todo aparato elevador y todo aparato mencionado en
ciones apropiadas para garantizar la seguridad;
b) toda plataforma de
trabajo o toda pasarela deberáte el párrafo precedente deberá tener marcada, en forma visible,
su carga útil admisible.
ner el ancho suficiente;
3. Cuando se trate de mi aparato elevador cuya carga útil
c) toda plataforma de trabajo, pasarela, puesto de trabajo
admisible sea variable, deberá indicarse claramente cada car
o escalera deberá estar cercada adecuadamente.
ga útil y las condiciones en que es admisible.
4 . Ninguna parte de un aparato elevador, o de alguno de
A r t í c u l o 9.
los aparatos mencionados en el párrafo 1 de este artículo, de
berá cargarse* con un pese que exceda de su carga útil admi
1. Toda abertura en el piso de una construcción o en una
sible, salvo en los casos de e'nsayo.
plataforma de trabajo deberá, excepto en aquellos momentos
en los que sea necesario permitir el acceso de personas o el
A r t í c u l o 15
transporte o traslado de materiales, estar provista de un dis
positivo eficaz para evitar la calda de personas u objetos.
1. Los motores, engranajes, transmisiones, cables eléctri
2. Cuando las personas deban trabajar en un tejado que
cos. y otras partes peligrosas de ios aparatos elevadores, debe
presente un peligro de caída, desde una altura superior a la
rán estar provistos de dispositivos eficaces de protección.
que fije la legislación nacional se deberán adoptar precau
2. Los aparatos elevadores deberán estar provistos de me
ciones apropiadas para evitar la caída de personas a de ma
dios apropiados para reducir al mínimo el riesgo de un des
terial.
censo accidental de la carga.
3. Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evi
3. Se deberán adoptar precauciones apropiadas para re
tar que las personas sean golpeadas por objetos ’que puedan
caer desde los andamiajes u otros lugares de trabajo.
ducir al mínimo el riesgo de corrimiento accidental de cual
quier parte de una carga suspendida.
A r t íc u l o

10

1. Se deberán proveer medios de acceso seguros a todas
las plataformas y demás lugares de trabajo.
2. Toda escalera de mano deberá estar sólidamente afian
zada, y tener la longitud necesaria para que ofrezca un apo
yo seguro para los pies y las manos en todas las posiciones
en que sea utilizada.
3. Todos los lugares donde se realicen trabajos, así como
sus vías de acceso, deberán estar adecuadamente iluminados.
4. Deberán adoptare precaucione.* apropiadas para preve
nir los riesgos de las instalaciones eléctricas.
5. Los materiales que se encuentren en el tajo no se de
berán apilar o colocar en forma que puedan constituir un pe
ligro para las personas.
PARTE III
DISPOSICIONES GENERALES REFERENTES A LOS
APARATOS ELEVADORES
A r t íc u l o

11

1. Las máquinas y dispositivos elevadores, incluidos sus ele
mentos de sujeción, anclaje y sustentación, deberán:
a) ser de buena construcción mecánica, qstar hechos con
materiales sólidos tener una resistencia adecuada y estar exen
tos de defectos manifiestos;
b) ser mantenidos en buen estado de conservación y fun
cionamiento.
2. Todo cable utilizado para Izar o descender materiales,
o como medio de suspensión, deberá ser de buena calidad, su
ficientemente resistente y estar exento de defectos manifiestos.
A r t íc u l o

12

PARTE

IV

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL EQUIPO DE
PROTECCION Y A LOS PRIMEROS AUXILIOS
A r t íc u l o

16

1. Todo el equipo neepsario de protección personal deberá
estar a disposición de las personas empleadas en el tajo, y de
berá conservarse siempre en condiciones que permitan su uso
inmediato.
2. Los trabajadores estarán obligados a utilizar ol equipo
puesto a su disposición, y los empleadores deberán velar -por
que los interesados hagan del mismo un uso prudehte.
A r t íc u l o

17

Cuando los trabajos se efectúen en las proximidades de
cualquier lugar dónde haya peligro de ahogarse, se deberá pro
veer todo el equipo necesario, en condiciones que permitan su
uso en cualquier momento, y deberán adoptarse las medidas
necesarias para el rápido salvamento de toda persona en pe
ligro.
ARTÍCULO 18
Se deberán tomar medidas apropiadas para prestar rápida
mente los primeros auxilios a toda persona lesionada durante
el trabajo.
PARTE

V

DISPOSICIONES FINALES
A r t íc u l o

19

Las ratificaciones formales ^ei presente Convenio serán co
1.
Las máquinas y los dispositivos elevadores deberán ser municadas, para su registro, al Director General de la Oficina
examinados y ensayados debidamente después de su móntale en
Internacional del Trabajo.
el tajo y antes de ser utilizados, y deberán ser reexaminados
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i expedir este In stru m en to de Ratificación firmado por Mi. deI Didamente sellado y refrendado por el in frascrito M inistro de
Asuntos Exteriores
1. Este Convenio obligará únicam ente a aquellos MJemdroa
de la O rganización In tern acio n al del T rab ajo cuyas ratifica
Dado en M adrid a doce de jun io de mil novecientos cincuen
ciones haya registrado el D irector G eneral.
ta y ocho.
2. E n tra rá en vigor doce meses después de la fech á en
que las ratificaciones de dos M iembros h ay an sido registradas
FRAN CISCO FRANCO
por el D irector G eneral.
3. Desde dicho mom ento, este Convenio entra/A en vigot,
El M in istro de A sun tos Exteriores,
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que
FERNANDO MARIA CAST1ELLA V MAIZ
haya sido registrada su ratificación.
El Instru m en to de Ratificación de E spaña fué depositado
en la Oficina In ternacio n al del T rab ajo . en G inebra el 24
A rtículo 21
de junio de 1958. y este Convenio su rte efectos p ara E spaña
desde el día 24 de Junio de 1959. de acuerdo con lo estipulado
T an pronto como se h ay an registrado las ratificaciones de
en su artículo 20.
dos M iembros de la O rganización In tern acio n al dei T rabajo,
Lo que se hace público p a ra conocim iento general inser
el D irector G eneral de la Oficina notificará el hecho a todos
tan d o a continuación relación de Estados que h a n rátiflcado el
los M iembros de la O rganización In tern acio n al del T rab ajo
Convenio
Igualm ente les notificará el registro de las ratificaciones que
R epública Federal de Alemania, Bélgica, B ulgaria F in lan 
le com uniquen posteriorm ente Tos dem ás M iembros de la O r
dia. F rancia. H ungría, Méjico, Países Bajos, Polonia, Suiza,
ganización.
T únez y U ruguay.
A rtículo 20

A rtículo 22

1. Todo M iembro que h a y a ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a
expiración de un periodo de diez años, a p ar
tir de la fecha en que se haya puesto inicialm ente en vigor,
m ediante un a c ta com unicada, p a ra su registro, al D irector
G eneral de la Oficina In tern acio n al del T rabajo. La denun.cia no su rtirá efecto h a sta un año después de la fecha en, que
se h aya registrado.
2. Todo M iembro que h ay a ratificado este Convenio y que.
en el plazo de un año después de la expiración del periodo
de diez años m encionado en el p á rrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto en este articulo, que
d a rá obligado d u ran te un nuevo período de diez años, y en
lo sucesivo podrá d enuncia r este Convenio a la expiración de
cada periodo de diez años, en las condiciones previstas en este
artículo.
A rtículo 23

A la expiración de cada periodo de diez años, a p a rtir de
la fecha en aue este Convenio e n tre en vigor, el Consejo de
A dm inistración de la Oficina In tern acio n al del T rab ajo de
b erá p resen tar a la C onferencia G eneral u n a m em oria sobre
la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la conve
n iencia de incluir en el orden del dia de la C onferencia la
cuestión de la revisión to ta l o p arcial del mismo.
ARTÍ3ULO 24

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo oonvenio que im plique u n a revisión to ta l o parcial del presente, y
a menós que el nuevo convenio contenga disposiciones en con
trario :
a) fa ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re* visor im plicará, tpso ju re, la denuncia in m e d ia ta de este Con
venio, no o bstante las disposiciones contenidas en el artíc u 
lo 22, siem pre que el nuevo convenio revisor h ay a en trad o en
v ig o r;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto
a la ratificación por los Miembros.
2. E ste Convenio continuará en vigor en todocaso, en su
form a y contenido actuales, p a ra los M iembros, que
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

lo h ay an

A rtículo 25

L as versiones inglesa y fran cesa del tex to de este Conve
nio son igualm ente auténticas.
P O R TA N TO , habiendo visto y examinado los veinticinco
artículos que in teg ran dicho Convenio, oída la Comisión de
T ra ta d o s de las C ortes Españolas, en cum plim iento de lo pre
venido en el artículo 14 de su Ley O rgánica, vengo en apro
b a r y ratificar cuanto en ellos se dispone, como en v irtud del
presente lo apruebo y ratifico, prom etiendo cum plirlo, observarlo
y h acer que se- cum pla y observe p u n tu alm en te en todask sus
partes, a cuyo fin, p a ra su m ayor validación y firmeza, MANDO

MINISTERIO
DE E D U C A C I O N N A C I O N A L
O RD EN de 30 de julio de 1959 por la que se concede m atrícula
gra tu ita a alum nos que tengan la consideración
de huérfanos de guerra.
R u strís irnos señores:
R egulado por p rim era vez en O rden m in isterial de 4 de no
viem bre de 193? («Boletín Oficial del Estado» del 20) el de
recho a La concesión de m atrícu la g ra tu ita en todos los C entros
de E n señ an za, dependientes del M inisterio de Educación Na
cional a favor de los h u érfan o s de la C ruzada de Liberación,
reconocim iento de derecho que h a sido prorrogado en poste
riores años académicos, se hace preciso recoger en una norm a
de carácter p erm anente esta preocupación constante del E sta 
do español por pro cu rar d acceso a todos los grados de en
señ an za no sólo a loa hijos de nuestros caídos en la C ruzada de
Liberación, sino incluso am pliarlo a los hijos de m ilitares de
los tres Ejércitos o Cuerpos de igual consideración que h ayan
quedado o queden, h u érfan o s con casión de algún hecho de
a rm as o como consecuencia de actos de servicio. En 6U virtud,
E ste M inisterio, a petición de los D epartam entos m iniste
riales interesados y a p ropuesta de la C om isaria G eneral de
P rotección Escolar, h a tenido a bien resolver;
1.° Que p a ra los cursos académ icos sucesivos d isfruten de
los beneficios de m atrícu la g ra tu ita en todos los C entros oficia
les de E nseñanza dependientes del D epartam ento, y dentro de
las condiciones establecidas por los artículos *16, 18 y 19 de la
vigente Ley de Protección Escolar, de 19 de julio de 1944 («Bo
letín Oficial dei Estado» del 21), los alum nos que tengan la
consideración ie huérfanos de guerra.
2.° S erán considerados h u érfan o s de g u erra a los efectos
anterio res:
a) Los hijos de caídos en acción de g u erra o a lo largo
de la C ruzada de Liberación.
b) Los hijo¿ de los fallecidos en cam p añ a como miembros
de la División E spañola de V oluntarios.
c) Los hijos de los caídos en las operaciones m ilitares des
arro llad as en las provincias españolas de Ifn i y S ah ara.
d) Los hijos de los fallecidos con posterioridad a las ope
raciones m ilitares a que hacen referencia los a p artad o s a n te 
riores, como consecuencia de las heridas sufridas en ellas.
3.° Se concederán los mismos beneficios a los h uérfanos
de los Cuerpos arm ados cuyos padres h ay an fallecido o fallezcan
en acto de servicio.
4.o La condición de h u érfan o de fallecido en acto de ser
vicio o de g u erra deberá acred itarse a n te el C entro oficial de
enseñanza en el que se p reten d a seguir estudios, m d iañte cer
tificado expedido por el P a tro n a to de H uérfanos correspon
diente.
5.° Las solicitudes de m atrícu la g ra tu ita que se refieran
a un solo curso serán resueltas por los correspondientes D irec
tores de los C entros oficiales de E nseñanza. L as que se refieran

