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los Cuerpos a que hasta ahora correspondían la inspección de las Leyes del Trabajo, Seguros 
Sociales y Emigración.

Segunda.— Por el Ministerio de Trabajo se dictará, en el plazo máximo de cuarenta días, 
el Reglamento de la presente Ley, y convocará los concursos-oposiciones para cubrir los pues
tos vacantes.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de diciembre de mil* nove
cientos treinta y nueve.— Año de la Victoria.

FRAN CISCO FRAN CO

P L A N T I L L A  D E L  C U E R P O  D E  I N S P E C C I O N  D E  T R A B A J O

1 inspector general de primera.................... .................................i... /.................. 18.000 pesetas anuales.
3 Inspectores generales de segunda, a 15.000................................ .................. 45.000 > >

15 Inspectores generales de tercera, a 12.000....................................................... 180.000 > >
20 Inspectores provinciales de primera, a 11.000............................. : .............. 220.000 » >
25 Inspectores provinciales de segunda, a 10.000.............................................. 250.000 > »
65 Inspectores provinciales de tercera, a 8 000................ .................................. 52Q.0Q0\ > >
60 Subinspectores provinciales, a 5.500................................................................... 330.000 >

100 Subinspectores provinciales, á 4.500.................... .......................... ................... 450,000- >

DECRETO DE 28 DE DICIEMBRE DE 1939 sobre funciones de la Sección Femenina de Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

En la atención solícita que esta Jefatura Nacional dedica a la reorganización del Partido, 
ocupa lugan preeminente la Sección Femenina, por los méritos que sus afiliadas contrajeron 
durante la guerra en abnegado servició, de asistencia y hermandad, que es, al propio tiempo, 
esperanza y promesa de cuanto la mujer española puede realizar ahora en los difíciles tiempos de 
la post-guerra. Con magnífica disciplina y admirable temple y delicadeza, la Sección Femenina 
ha llevado a cabo una misión insustituible en las Instituciones de Auxilio Social, Hospitales, Ta
lleres, Lavaderos del Frente, Polvorines, etc.

Ejemplar prestación guerrera y política que en nada ha disminuido las tradicionales virtu
des de la mujer española, antes bien* las ha exaltado al calor de una profunda educación religio
sa y patriótica, que ha constituido incesante preocupación para la Sección Femenina, en su anhelo 
hacia una total formación espiritual de la mujer.

 ̂ 'Entra, por tanto, dentro de la justicia, confirmar a la Sección Femenina en esta altísima 
misión que espontáneamente asumió en los tiempos heroicos de la guerra, es, a saber, en ja en
tera formación política y social de las afiliadas al Partido, y extenderla a otros aspectos de la 
misma índole, que, com o el Servicio Social de la Mujer, deben ser sometidos, también, a la De
legación Nacional de la Sección Femenina, por ineludible exigencia de unidad, que no permite 
concebir la autonomía de ningún servicio frente a las Jerarquías del Partido.

Estas razones aconsejan, en definitiva— y para evitar la variedad de servicios y de atribucio
nes con identidad sustancial de cometido— precisar las funciones que esta Jefatura Nacional en
comienda a la Delegación Nacional de la Sección Femenina.

En su virtud, '
D I S P O N G O :

Artículo primero.— La Delegación Nacional de la Sección Femenina es el organismo del 
Partido a quiert se confía la formación política y social de las mujeres españolas en orden a loa 
fines propios de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
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Artículo segundo.r^rA la Delegación Nacional de la Sección Femenina se le encomienda con 
carácter exclusivo:

a) La movilización, encuadramiento y formación de las afiliadas pertenecientes a la Sec
ción Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

b j )  La formación política y educación profesional de las mujeres encuadradas en las res
tantes secciones del Movimiento. La preparación específica para los distintos servicios se hará 
bajo la disciplina de la Sección Femenina y con Ir intervención de éstos.

c )  La disciplina en la formación para el hogar de las mujeres pertenecientes a los Centros 
de Educación, Trabajo, etc., dependientes del Estado, de acuerdo con los respectivos Ministerios.

Artículo tercero. —  El Servicio Social de la Mujer, Creado por el Decreto número trescien
tos setenta y ocho, queda adscrito a la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y  
de las J. O. N. S., bajo la disciplina de su Delegación Nacional, de la que se solicitará la incor
poración, justificación y exención del Servicio. Esta Delegación, a través de la Administración Ge
neral del Partido, percibirá .los ingresos a que hacen referencia los artículos seis, nueve, dieciséis 
v, veinte del Decreto número cuatrocientos dieciocho.

Asimismo pasarán a la Delegación Nacional de la Sección Femenina las Instituciones crea
das para el cumplimiento del Servicio Social por las movilizadas en él,* y que, por su naturaleza 
no sean de la competencia de otro servicio.

A  la misma Delegación corresponderá la movilización, encuadramiento. formación y distri
bución de la mujer española durante el cumplimiento de su Servicio Social.

Se amplían las prestaciones del Servicio Social a todos los fines de carácter nacional que la 
Jefatura Nacioual del Movimiento determine, u u» vez atendidas las necesidades de Auxilio Social.

Artículo cuarto.— En un phizo de treinta días, a contar de la publicación del presente De
creto, la Delegación Nacional de la Sección Femenina elevará a la aprobación de la Superiori
dad, las disposiciones complementarias para su ejecución.

Artículo quinto.— Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a lo dis
puesto en este Decreto. •

Disposición transitoria.— Hasta la publicación de las disposiciones complementarias a que se 
refiere el artículo cuarto, se mantendrá en su actual situación toda la organización interna del 
Servicio Social.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de diciembre de mil 
novecientos treinta y nueve,—Año de la Vicjtoria. FRAN CISCO FRAN CO

GOBIERNO DE LA NACION
M I N I S T E R I O  D E L  A I R E

DECRETO de 15 de diciembre de 1939 creando. la 
Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.

La creación del .Cuerpo de Ingenieros Aeronáu
ticos en el Ejércitot del Airé obliga a  organizar el 
Centro de Estudios y Prácticas, que, al mismo tiem
po que forma la Oficialidad profesional del Cuerpo, 
dé las enseñanzas necesarias a los Ayudantes de 
Ingenieros, logrando asi la unidad de doctrina y

compenetración que debe existir entre los que com
ponen un mismo Cuerpo.

Por otra parte, aunque entre las actividades pro
pias del Ingeniero Aeronáutico predominan fuerte
mente las que tienen carácter militar; debe facili
tarse la obtención del Título a los hombres civiles 
que quieran dedicarse a esta profesión, dándoles 
la preparación militar necesaria para formar la Es
cala de Complemento y aprovechar k s importantes 
servicios que pueden prestar en caso de guerra.. 
Finalmente, la constitución de la Escala inicial del


