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Orden de 29 de noviem bre de 1940 por la que se desig
n a n a don S antiago M agariños Torres y d o n ' Pedro
L aín En traigo p ara form ar p a rte de la Comisión en
cargada de la aprobación de libros de P rim era Ense
ñ an za y obras de carác ter docente.—P ágina 8399.
ADMINISTRACION CENTRAL
ASUNTOS E X TERIO R ES.—Dirección General de Marrecos y Colonias.—T ribu n al de oposiciones a plazas de
V eterinarios de kabilas de la zona de Protectorado de
E spaña en M arruecos.—P ág in as 8399 y 8400.
A nunciando concurso p a ra ad quirir ropas, m obiliario,
in stru m en tal y efectos variados con destino a los Hos
pitales Civiles del P rotectorado de E spaña en M arrue
cos.—P ágina 8400.
GOBERNACION.—Dirección G eneral de Administración
Local.—C ircular p o rcia que se hace saber la publica
ción de los E scalafones P rovisionales de los Cuerpos
de Secretarios de A dm inistración Local de prim era ca
teg o ría y de D epositarios de Fondos provinciales y M u
nicipales y las Relaciones de los Secretarios y Depositorios- que se jubilan por h ab er cum plido la edad re
glam entaria.—P ág in a 8400.
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GOBERNACION.—Dirección General de Turismo.—Rela
ción de aspirantes admitidos al concurso-oposición pa
ra proveer cinco plazas de Auxiliares1Taquimecanógrafos de la Dirección General del Turismo.—Pág. 8400.
Id. id. id. id. de Auxiliares Mecanógrafos de la Dirección
General del Turismo.—Páginas 8400 y 8401.
AGRICULTURA—Dirección General de Ganader;a>—
(Tribunal de oposiciones a Inspectores d i C uerpá Na
cional Veterinario).—R elacionando los señores que se
d eclaran adm itidos al concurso-oposición p ara ingreso
en el Cuerpo N acional| V eterinario y mención de opo
sitores a quienes se concede un plazo p ara que comple
ten, la docum entación y presentación de m éritos.—P á 
gina 8401. •
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.—
Convocatoria para cubrir treinta y cinco plazas de as
pirantes a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Facul
tativos de Montes.—Páginas 8401 y 8402.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 5587 a 5602.

JEFATURA DEL ESTADO
L E Y de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
El in c r e m e n to actual de las obras sindicales del Movimiento, en las que se encuentra ya encua
d r a d a de h e c h o la mayoría de los factores de la economía española, aconseja d ic ta r una Ley de bases
de la o rg a n iz a c ió n s in d ic a l del Régimen.

Sin descender a pormenores que dificultarían la acción del mando, —necesitado en esta esfera,
más que en ninguna otra, de*la soltura necesaria para ir corrigiendo con la experiencia las m odalida
des de realización práctica de una doctrina—, la Ley determ ina socamente las líneas fundamentales del
orden sindical, la jerarquía de sus organismos, el índice de sus funciones y su articulación con el Es
tado’ y el Movimiento.
De este modo adquieren ahora una nueva expresión orientadora y concreta las bases políti
cas del sistema sindical proclamadas en los veintiséis puntos de Falange Española Tradicionaíista de
las J. O. N. S. y en el Fuero del Trabajo, recogiendo nuestra tradición gremial y concretadas más tarde
en la Ley de Unidad Sindical y en la de relación de los Sindicatos con las Comisiones Reguladoras, me
didas que. el Estado dictó en el momento
preciso para despejar el camino a la obra
con la quelos
mandos del Partido y los Sindicatos iban
disciplinando las fuerzas de la producción.
Parte la Ley de considerar a todos los productores españoles como miembros de una gran comu
nidad nacional y sindical. El «sistema de los Sindicatos del Régimen no se configura, por tanto, como
una red de agrupaciones privadas a las que el Estado confiera competencias más o menos im portan
tes, sino que de acuerdo con aquel principio de los veintiséis puntos que concibe a España, en lo eco
nómico, como un gigantesco Sindicato de productores, la sindicación viene a ser la forma política de
la economía entera de España. Cuantos con un servicio de producción contribuyen a la potencia de la
Patria, quedan así —como en consigna de nuestro Movimiento*— ordenados en milicia.
Esta gran comunidad, bajo el mando de Falange Española Tradicionaíista de las J. O. N. S., se
articula en dos órdenes fundamentales de organismos.*( las Centrales Nacional-sindicalistas y los Sin
dicatos Nacionales. Las Centrales Nacional - sindicalistas, articuladas en formas diversas de organiza
ción local adaptadas a las diversidades de nuestra geografía económica, agrupan' a los productores allí
donde su vida de trabajo se desenvuelve realm ente. Los Sindicatos Nacionales, de carácter predomi
nantem ente económico, llevan al Gobierno las aspiraciones y necesidades propias de cada ram a de la
producción y tienen la responsabilidad de hacer cum plir en la esfera de su competencia las normas
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y directrices que el Estado dicte como suprem o re c to r de la economía. A las Centrales, que re u n irán en
h e rm a n d a d cristian a y falan g ista las diversas categorías sociales del trabajo, toca velar .por la directa
im plicación personal de cada productor, em presario, técnico y obrero en la disciplina sindical; porque
la relación de tra b a jo nazca y viva con el espíritu de justicia y servicio que le d a su Fuero; porque
m ediante el establecim iento de obras poderosas de educación, asistencia social, previsión, etcétera, se
im plante el nivel de vida que E spaña exige p ara su s trabajadores.
Las C entrales constituyen, pues, el fondo de en cu ad ram ien to y disciplina en el que se in se rta la
articu lació n de intereses económicos de los que son exponentes los Sindicatos Nacionales. La coordina
ción de estos dos órdenes corresponde a la D elegación Nacional y a las Provinciales de Sindicatos de
F alange Española T radicionalista de las J. O. N. S.
A los organism os sindicales compete la representación^y disciplina de todos los productores. Pero
esta com petencia no quiere decir sindicación b u ro crática y oficialm ente obligatoria. Vencida ya toda
Ilusión dem ocrática, los organism os sindicales se co nstituyen por qúienes voluntariam ente se m ovilizan
ipara el servicio de constituirlos y m andarlos. Asi, s in perjuicio de su poder disciplinario y tributario so
mbre toda la categoría correspondiente, el Sindicato conserva su carácter de pieza ágil iy selecta.
La Ley asegura la subordinación de la organización sindical al Partido,, ya que sólo éste puede
com unicarle la disciplina, la unidád y el espiritu necesarios p ara que la economía nacional sirva a la
política nacional.
La subordinación y disciplina respecto de los organism os del Estado quedan, como es lógico, ple
n am en te aseguradas. Sólo por Decreto aprobado en Consejo de M inistros se reconoce oficialm ente la
personalidad de cada Sindicato.
P or últim o, las disposiciones tran sito rias se ñ a la n el m om ento de d a r cum plim iento pleno a las
norm as de unidad sindical y a las de relación de los Sindicatos con las Comisiones Reguladoras de la
producción, como consecuencia obligada de la propia significación de esta Ley.
En su virtud,
D I S P O N G O :

LEY DE CONSTITUCION DE SINDICATOS
Artículo primero.—Los españoles, en cuanto colaboran en la producción, constituyen la Com unidad
N acional-sindicalista como unidad m ilitan te en disciplina del Movimiento.
Artículo segundo.—La Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española T radicionalista di
las J. O. N. S. asum e la Je fa tu ra de esta C om unidad y ejerce sus funciones ordenadoras a través de leu
Sindicatos Nacionales y de las C entrales N acional-sindicalistas en las diversas esferas territoriales.
Artículo tercero.—A los organism os sindicales corresponde la representación y disciplina de todos
los productores dé la esfera de su com petencia te rrito ria l o económica.
Artículo cuarto.—Cuando la realidad económica lo perm ita, a los efectos de esta disciplina y p a ra
el cum plim iento en su ám bito profesional de las ta re a s que le asignen las Centrales N acional-sindica
listas respectivas, se constituyen en el seno de estos Sindicatos y H erm andades Sindicales Locales.
Los Sindicatos y H erm andades Sindicales Locales —y a través de ellos las C entrales N acionalinds icalistas— encuad ran personalm ente a los productores en secciones correspondientes a las diversas
categorías sociales de la producción.
P a ra el asesoram iento perm an en te de los Jefes respectivos existirá u n a Ju n ta sindical com puesta
por represen tan tes de dichas Secciones.
Artículo quinto.—Los Sindicatos y H erm andades Sindicales Locales te n d rá n personalidad jurídica,
como corporaciones de derecho público, ta n pronto figuren aprobados sus E statutos por la Delegación N a
cional d e Sindicatos y a p arezcan inscritos en el R egistro que la m ism a establezca.
Las Delegaciones Provinciales de Sindicatos d a rá n cuenta de la constitución de aquellas entidades
a los Gobiernos civiles respectivos.
Articulo sexto.—El .Mando de todos los servicios, político-sociales de la Com unidad N acional-sindica
lista se ejercerá por el Delegado nacional de Sindicatos a ‘t ravés de un Organism o central.
El M ando de la C entral N acional-sindicalista de un a provincia corresponde al Delegado provincial
de Sindicatos de Falange Española T radicionalista y de las J. O. N. S.
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Artículo séptim o.— Las diversas categorías sociales de la producción que participan en una Empresa
se integran en una comunidad de fines y una solidaridad de intereses, establecida a base de los princi
pios de lealtad y asistencia recíprocas al servicio de la Patria.
La dirección de la Empresa corresponde al Jefe de la misma, con la responsabilidad de cumplir en
su esfera las normas sindicales, sin perjuicio de su responsabilidad superior ante el Estado.
Para ello, el Jefe de la Empresa estará asistido de los elementos del personal de la misma que re
glamentariamente se designen.
,
Artículo octavo.— La ordenación económico-social de la producción se ejerce a través de los Sindi
catos nacionales.
Articulo noveno.— De acuerdo , con lo definido por el Fuero del Trabajo, el Sindicato Nacional es una
Corporación de derecho público, que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos
los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un de
terminado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección suprema del
Estado.
A los efectos de esta Ley, cada Sindicato Nacional comprende el proceso económico de uno o más
productos análogos y sus derivados desde la iniciación de la fase productiva hasta que pasan a poder
del consumidor.
La clasificación de los Sindicatos Nacionales se establecerá por Decreto a propuesta de la Delega
ción Nacional Sindical.
Artículo diez.—Los Sindicatos Nacionales se organizarán teniendo en cuenta:
a) La variedad de los productos objeto de actividades económicas.
b) La diversidad e individualidad de las zonas geográficas.
c) Las distintas fases fundamentales del proceso económico: producción, transformación o fase in
dustrial y distribución o fase comercial.
Los Estatutos constitutivos de cada Sindicato determinarán su organización interior a base de los
principios fijados en este artículo.
Artículo once. —El Estatuto de cada Sindicato Nacional será aprobado por el Mando Nacional del Mo
vimiento a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos.
Por Decreto acordado en Consejo de Ministros se reconocerá oficialmente la constitución de cada
Sindicato Nacional.
Artículo doce.— El Jefe de cada Sindicato Nacional será nombrado por el Mando Nacional del Mo
vimiento a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Artículo trece.—El Jefe, a quien corresponde la plena autoridad y responsabilidad en la dirección
del Sindicato, estará asistido por las Jerarquías que
el Estatuto de cada uno determine.
Sus
titula
rán designados por la Secretaría General del Movimiento a propuesta de la Delegación Nacional de Sin
dicatos de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Con ellas formarán la Junta Central Sin
dical representantes de los diversos ciclos, Secciones y grupos económicos de la Rama, sindicalmente or
ganizada, en la forma y número que determine el Estatuto/de cada Sindicato. Se designarán y revocarán
por el Delegado nacional de Sindicatos a propuesta
del Jefe del Sindicato'Nacional.
Formarán también parte de la Junta Central Sindical, como elementos de comunicación constante
con los Ministerios correspondientes, un representante dé los de Agricultura, Industria y Comercio, Tra
bajo y cualquiera otro directamente afectado por la naturaleza del Sindicato de que se trate, según el
Estatuto de cada uno de ellos determine.
A rtículo catorce. —Dependientes de la Delegación Provincial de Sindicatos de su residencia, existirán
Delegaciones Sindicales de zona económica.
*
Su constitución reflejará la del Sindicato Nacional correspondiente.
Artículo quince.— Los Mandos de estas Delegaciones, presididos por el Delegado provincial de Sindi
catos de Falange Española Tradicionalista de las J. O. N. S., constituirán el Consejo Sindical de la P ro
vincia. Este Consejo podrá ser presidido por el Jefe provincial del Movimiento y, en su caso, por el Go
bernador civil de la provincia.
Artículo dieciséis.— Las Centrales Nacional-siñdicaListas, por si ,o a través de los Sindicatos y Her
mandades Sindicales Locales, según los casos, tendrán a su cargo las siguientes funciones:
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Prim ero.—Establecer la disciplina social de los productores sobre los principios de unidad y cooper
ación, dictando, p ara ello, las norm as precisas.
Segundo.—R epresentar legalm ente a sus afiliados.
Tercero.—Procurar la conciliación en los conflictos individuales de trabajo como trám ite previo y
)bligatorio a la intervención de la M agistratura del Trabajo.
Cuarto.—Procurar el perfeccionam iento profesional y una adecuada distribución de la m ano de obra.
Quinto.—Coadyuvar, en su esfera, al funcionam iento de las Instituciones creadas en m ateria de
:olocación, cooperación, previsión, crédito, etcétera, y establecerlas, en su caso, dentro de las norm as fi
adas por la Delegación Nacional de Sindicatos.
Sexto.—Cooperar a la form ación de estadísticas sobre las condiciones de trabajo y de la producíión, situación del m ercado y cuantas gestiones de carácter económico-social puedan ilustrar las de¡isiones de la Organización Sindical y del Gobierno.
Séptimo.—Realizar, en su esfera, todas las o tras funciones que su m ando nacional le encomiende.
Octavo.—O rientar y vigilar el funcionam iento de lds Sindicatos Locales, que secundarán, en su es
era, las funciones de los Nacionales correspondientes y, en su caso, asum ir estas funciones donde no
ixista diferenciación sindical.
Artículo diecisiete.—P ara e l,cum plim iento de sus funciones, las Centrales N acional-sindicalistas, a
ravés, en su caso, de los Sindicatos y H erm andades Sindicales Locales, podrán im poner cuotas a todos
os productores de su jurisdicción, individualm ente considerados, estén o no inscritos en aquéllos, de
icuerdo con las norm as establecidas por la Delegación Nacional de Sindicatos. '
Artículo dieciocho.—Son funciones del Sindicato N acional:
Prim ero.—Proponer al Gobierno las ordenanzas necesarias para la disciplina y fomento de la prolucción, conservación y distribución de los productos, asi como la regulación de los precios de los misnos en las diversas fases del proceso productivo. D ictar los Reglam entos y tom ar las medidas condu
centes a estos fines.
•
Segundo.—Asistir a la Delegación Nacional de Sindicatos en la elaboración de propuestas e infor
mes para la reglam entación del trabajo.
¡
?
Tercero.—Ejercer poder disciplinario sobre los Sindicatos inferiores, en la.form a establecida por el
Sstatuto Sindical.
.C uarto.—Promover y fom entar toda iniciativa que tenga por objeto la m ejor organización de la
Droducción y de modo muy especial las tareas de investigación científica de aplicación al campo de s u %
'am a económica.
Quinto.—Promover, dirigir y, en su caso, desem peñar las actividades cooperativas de producción
í distribución relacionadas con la ram a correspondiente.
• *
Sexto.—Organizar la aportación económica de las em presas de la ram a correspondiente, al p a tri
monio y a las obras de la Com unidad N acional-sindicalista.
Artículo diecinueve.—Todos los m andos de los Sindicatos recaerán, necesariam ente, en m ilitantes
le Falange Española T radicionalista y de las J. O. N. S.
Artículo veinte.—La acción de los Sindicatos en las esferas nacional, provincial y local, s§ desarro
llará en la disciplina del M ovimiento y bajo las jerarquías de los M andos sindicales correspondientes
le Falange Española Tradicionalista y de las J.'O . N. S., que funcionarán, respecto de los mandos po
líticos del Partido, con la subordinación que establecen los E statutos del mismo.
Artículo veintiuno.—Quedan exentos de los impuestos de Tim bre y Derechos Reales, los actos y
:ontratos en que intervenga' como persona obligada al pago de los mismos la Delegación Nacional de
Sindicatos, bien por sí o por medio de sus organism os delegados en la red nacional-sindical, siem 
pre que tengan por objeto directo el cum plim iento o realización-de fines atribuidos a la organización
sindical por esta Ley.
G ozarán de exención del im puesto sobre los bienes de las personas jurídicas, sin necesidad de ob
tener declaración especial al efecto, los bienes inm uebles pertenecientes a la expresada Delegación u
organismos, en cuanto estén destinados a los fines relacionados en el párrafo anterior.
Disposición transitoria.—La constitución oficial de cada Sindicato Nacional tendrá-com o efectos:
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Prim ero.—La supresión de la Comisión Reguladora, Rama o Comité S indical correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de tres de m a y o de mil novecientos cuarenta.
Segundo.—La definitiva integración en el S in dicato de las entidades aludidas en el párrafo segun
do del artículo prim ero de la Ley de Unidad S indical de veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada én M adrid a seis de diciem bre de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO

L E Y D E 6 D E D IC IEM B R E DE

1940 instituyendo el Frente de Juventudes.

Desde el principio del Alzamiento, las organizaciones juveniles de la Falange surgieron com o una
de las más vivas realidades de la R evolución española.
Desde entonces, reconocidas ya oficialm ente en los Estatutos del M ovim iento, han desarrollado una
im portante actividad. Es urgente ahora dictar las n orm as que, en ejecu ción dé aquellos Estatutos, abran
a las organizaciones juveniles el cauce que pueda asegurar la form ación y disciplina de las generacio
nes de la Patria en el espíritu católico, español y d e m ilicia propios de Falange Española T rad icion alista de las J. O. N. S. El Sindicato Español Universitario, de gloriosa tradición falangista, form a tam 
bién en la línea de unidad m oral de las juventudes que constituye el Frente.
Esa unidad de las juventudes al servicio del M ovim iento, debe tener una de sus m ás relevantes
expresiones, en la estrecha colaboración del Frente de Juventudes con la M ilicia del4 Partido para las
tareas de instrucción premilitar. Así, la Jefatura de la M ilicia se beneficiará, para el ejercicio de sus
funciones instructoras, del encuadram iento y disciplina logrados ya por el Frente de Juventudes y, al
m ismo tiempo, la instrucción prem ilitar se p rodu cirá indisolublem ente ligada a un ambiente de educa
ción política, con seguro beneficio para ambas finalidades.
M ención especial m erece el encuadram iento de las juventudes fem eninas. La Ley recoge y aspira '
a perfeccionar el sistem a de relaciones entre el m a n d o de la organización juvenil y la S eccióp F em e
nina del Partido, que la práctica ha consagrado h a sta este m om ento con buen resultado. Sin perjuicio
de qué a los efectos de una m ayor organización de juventudes* las fem eninas se constituyan com o una
sección del Frente, es intención expresa de la Ley q u e el m ando,*la form ación y el estilo de las ju ven 
tudes fem eninas tengan asegurada toda la d iferen cia ción que corresponde a las exigencias de la d o c 
trina de Falange sobre la educación de la mujer. P or tanto, adem ás de existir en las esferas nacional
y provincial las regidurías fem eninas correspondientes, en el plano local, o sea, allí donde el m ando
directo sobre las personas se produce, las Jerarquías de las juventudes m asculinas y fem eninas son d i
versas y están colocadas en igual dependencia directa del m ando provincial. T am bién se establece ri
gurosam ente la diferenciación de hogares. Y en to d o caso tiende la Ley a garantizar que sea la S ección
Fem enina del Partido la que seleccione los m andos de su juventud e inspire y vigile plenam ente la
form ación de las que en gran parte serán sus fu tu ras afiliadas. Al Frente de Juventudes corresponden
•dos tareas: La prim era en estim ación' e im portancia, consiste en la form ación de sus afiliados para M i
litantes del P artido; en segundo lugar le com pete irradiar la acción necesaria para que todos los jóvenes
de España sean iniciados en las consignas políticas del M ovim iento. A este fin, el Estado debe asegu
rar al Frente de Juventudes los m edios para e jercer la necesaria influencia en las instituciones de la
Enseñanza oficial y privada, así com o en los C entros de T rabajo.
En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo prim ero.— En cum plim iento de los E statutos de Falange Española Ttradicionallsta y de
las J. O. N. S. se instituye el Frente de Juventudes para la form ación y encuadram iento de las fuerzas
juveniles de España. El Frente de Juventudes se organ iza com o una sección de Falange Española T ra dicionalista y de las J. O. N. S.
v*
'
Artículo segundo.—-Dentro del Frente de Juventudes el Sindicato Español Universitario agrupará a
ios escolares de Centros de Enseñanza Superior.
Artículo tercero.—La Organización m asculina estará dividida en grados correspondientes- a los p e -

