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dichos depósitos y Magistraturas de procedencia de los recursos, todo ello según los datos obrantes en autos. 
Segunda.—En iguales términos a los señalados en la disposición que antecede, darán cuenta las M 

gistraturas del Trabajo die los recursos de casación y suplicación que contra fallos por ellas dictados lv 
toleran sido interpuestos.

Así io dispongo por Ja presente Ley, dada en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos cuare] 
fa y dos.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1942 orgánica de las Delegaciones provinciales de Trabajo.
La experiencia de dieciocho años de funcionamiento de ¡as Delegaciones de Trabajo hace patente la 

necesidad de su reorganización, adaptándolas a lo que han de ser sus fines fundamentales: representar a] 
Ministerio de Trabajo y dirigir los servicios,provinciales, llevando a ellos las orientaciones de la Superiori
dad y procurando imprimirles los postulados de ¡a política social del Gobierno.

Se ha observado, principalmente en la práctica, que el ámbito, cada día más extenso y transcendental, 
tie las cuestiones laborales, como consecuencia de la justa importancia que el Nuevo Estado les ha recono
cido y de la preferente atención que por tal motivo les concede, hace necesario ei restablecimiento de las 
Delegaciones de Trabajo con jurisdicción provincial, dotándolas de cuantos medios eficaces requiera su 
gestión, y evitando, al restringir su radio de acción territorial, la dilación y lentitud en la resolución y 
despacho de cuantos asuntos son de su competencia.

Igualmente es necesario qu^ dichos organismos tengan, en el marco de su jurisdicción provincial, 
las máximas atribuciones y autoridad, encuadrándose en ellos cuantos servicios dei Ministerio de Tra
bajo existan en la provincia, con la debida excepción que exige la Magistratura'del Trabajo, en su au
gusta misión de administrar justicia en los asuntos de carácter contencioso.

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

Artículo primero.—Se establece en cada provincia, .con residencia en la capital de la misma., una 
Delegación provincial de Trabajo a cargo de un Delegado1, que será en ella ei Jefe inmediato de todos 
los Servicios de la Administración encomendados al Ministerio de Trabajo, con excepción de la Magis
tratura dei Trabajo, que conservará la independencia y facultades que su función judicial exige.

Asimismo se crean dos Delegaciones de Trabajo con jurisdicción provincial en las plazas de sobera
nía de Ceuta y Melilla.

Artículo segundo.—Las Delegaciones provinciales de Trabajo se clasifican en cuatro categorías:
Delegaciones especiales: Madrid y Barcelona.
Delegaciones d,e primera: Asturias, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.
Delegaciones de segunda: Alicante, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, Corulla, 

Ciudad Real, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Málaga, Murcia, Navarra, Ponteve
dra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander y Vallado-lid.

Delegaciones de tercera: Alava, Albacete, Almería, Avila, Cáceres, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Hues
ca, Lérida, Logroño, Lugo, Orense, Palencia, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Zamora. Ceuta 
y Melilla.

Artículo tercero.—El Delegado de Trabajo será la superior autoridad provincial en materia de tra
bajo, ostentará la representación del Ministerio en las relaciones con las deipás autoridades y corpora
ciones oficiales, y podrá requerir, en caso necesario, el auxilio de las mismas y de sus agentes, intervi
niendo con el indicado carácter en todos aquellos organismos donde se señale ¡a representación del Mi
nisterio.

Durante el ejercicio de su cargo disfrutará de la categoría y honores de Jefe Superior de Adminis
tración Civil. •

Artículo^cuarto.—Los Delegados de Trabajo serán designados por Decreto, a propuesta del Ministro 
ie Trabajo, entre funcionarios de cualquiera de los Cuerpos o escalafones dependientes del Departa
mento, siempre que tengan, por lo menos, categoría administrativa de Jefes de Negociado, debiendo, en
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este caso, contar como mínimo quince años de servicios a la Administración, y de ellos dos en la  
categoría.

El nombramiento de Delegados de Trabajo en la forana prevista en el párrafo anterior no implicará, 
ascenso en las respectivas carreras de ios funcionarios designados, y percibirán el sueldo correspondiente sí 
su categoría con cargo al Cuerpo o escalafón a que pertenezcan y un suplemento en concepto de gastos de 
representación con arreglo a ¡a categoría de la Delegación que ocupen, cuyos gastos, a tal efecto, se incluid 
rán en los Presupuestos generales deKEstado.

El cargo de Delegado de Trabajo será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo, oficio o 
profesión.

Artículo quinto.—Las Delegaciones provinciales de Trabajo dependerán, política y administrativamente, 
del Ministro del Departamento, y por su delegación, del Subsecretario, y técnicamente, de éste y de las Di* 
recciones Generales de Trabajo y Previsión, manteniendo las relaciones necesarias con el Instituto Nacio
nal de Previsión, Instituto Nacional de la Vivienda é Instituto Social de la Marina, sin perjuicio de la obli
gada disciplina a las restantes Direcciones Generales dél Ministerio de Trabajo. Asimismo mantendrán re* 
laciones con las Magistraturas del Trabajo, sin mengua de la independencia de éstas en su función.

Artículo sexto.—Dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, y como enlace directo con el Ministro de® 
Departamento, se créa la Sección Central de Delegaciones de Trabajo, con las siguientes funciones:

Primera. Inspeccionar la organización y funcionamiento de las Delegaciones, con el fin de asegura* 
su máxima eficiencia.

Segunda. Informar los proyectos de disposiciones legales que afectén a la estructura y funcionamiens 
to de las mismas.

La referida Sección estará compuesta de un Jefe, qué deberá tener categoría de Jefe de Administración;* 
y los funcionarios necesarios para el cumplimiento de su misión.

Su organización y la forma de ejercicio de sus funciones será objeto de preceptos especiales en el Re
glamento que se dicte para la aplicación de esta Ley.

Artículo séptimo.—En las Delegacionés provinciales de Trabajo existirá una Junta consultiva, que será 
el órgano asesor permanente del Delegado, que la presidirá, y que estará integrada por todos los Jefes de 
Servicio dé la provincia, o séase por el Jefe de Estadística, Magistrado del Trabajo, Inspector Jefe provine 
cial del Trabajo, Delegado del Instituto Nacional de Previsión, Representante del Instituto Social de la Ma* 
riña, Representante de Instituto Nacional de la Vivienda y cualquier otro Jefe dé Servicio relacionado con eí 
Ministerio de Trabajo que exista o pueda existir en lo sucesivo con jurisdicción provincial.

Artículo octavo.—Actuará a las órdenes inmediatas del Delegado un Secretario, que será designado en-* 
tre los funcionarios de los distintos escalafones del Ministerio.

Las Delegaciones provinciales de Trabajo dispondrán del personal administrativo necésari'o para eí 
normal funcionamiento de los Servicios.

Se les asignarán las cantidades necesararias para los gastos de material, tanto inventariablé como nó 
Inventariable, y disfrutarán franquicia postal y telegráfica en sus relaciones oficiales.

Artículo noveno.—En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Delegado de Trabajo ejercerá sug 
[funciones el Jefe de la Inspección provincial de Trabajo. Este cobrará la gratificación señalada a la Delo  ̂
gación cuando no exista Delegado que la perciba.

Artículo décimo.—El Delegado de Trabajo velará por el buen funcionamiento de los servicios de todas 
las Dependencias, organismos y establecimientos del Ministerio, dando cuenta a la Superioridad de las de
ficiencias que observe en su funcionamiento. Respecto del personal a sus órdenes, impondrá las sanciones 
disciplinarias por faltas leves y podrá ordenar la formación de expedientes por las que sean reiteradas o 
graves.

Artículo undécimo.—Corresponderán a los Delegados de Trabajo en las provincias de su jurisdicción ia^ 
siguientes f unción és:

Primera.' En relación con las Leyes de trabajo:
a) Redactar con los asesoramientos correspondientes Jos proyectos dé reglamentación de trabajo que 

hayan de someterse a la aprobación del Ministerio y emitir los informes que por éste le sean interésados,
b) Proponer al Ministerio la resolución de las cuestiones que se suscitan -en la aplicación de las Leyes, 

Reglamentos o Contratos de trabajo que no estén específicamente atribuidas a la Magistratura dél Trabajo,
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c) El conocimiento a través de la Inspección de Trabajo de todo lo referente a la ejecución y cum
plimiento dé las Leyes sociales en la provincia, pudiendo visitar personalmente las zonas de trabajo, esta
blecimientos o Empresas que considere oportuno, así como aquellos que le ordene la Superioridad.

d), Acordar, por motivos justificados, que la Inspección provincial de Trabajo realice visitas concretas 
y determinadas, comunicándole por escrito la gestión que le encomiende, y de cuyo resultado deberá dár
sele cuenta.

e) La imposición dé sanciones y tramitación de recursos por infracción de la legislación social, en la 
forma que determina el articulo siguiente.

f), La instrucción y resolución de expedientes con motivo de faltas cometidas en el trabajo, tanto 
pocr las Empresas como por los trabajadores.

g) La instrucción de expedientes y adopción dé medidas en casos de solicitud de despidos o de sus
pensiones de personal por causa de crisis económica.

ii) Conceder la autorización y excepciones a las Leyes dentro de los limites marcados en las mismas.
Segunda. En materia de previsión social:
a) Velar por la exacta aplicación de la legislación referente a los seguros sociales obligatorios y por 

interpretación, de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Superioridad.
b) El conocimiento a través de la Inspección de todo lo referente a la ejecución y cumplimiento de las 

jLeyes de seguros sociales en la provincia.
c) Recabar la actuación de la Inspección provincial, comunicándole por escrito las gestiones que la en

comienden.
d) La imposición de sanciones y tramitación de recursos por infracción de las disposiciones sobre 

¿seguros sociales en la forma que se determina en e! articulo siguiente.
e) La inspección y tutela de las instituciones benéficas de ahorro.
f ) La tramitación de la documentación referente a Montepíos y Mutualidades, a cuyo efecto podrá or

denar, por conducto jerárquico, los servicios necesarios a ¡a Inspección de entidades aseguradoras y de 
previsión.

g) La tramitación de expedientes para la concesión de los beneficios de la legislación sobre familias 
primeros as.

Tercera. Respecto a las Leyes de migración:
a) La aplicación de la legislación referente a los trabajadores extranjeros en España.
b) La imposición de sanciones y tramitación de recursos por infracción a la legislación migratoria.
c) La inspección del funcionamiento de las oficinas de Colocación, conforme a disposiciones vigentes.
Artículo duodécimo.—Los Delegados de Trabajo sancionarán, a propuesta de la Inspección, las in

fracciones de las Leyes de trabajo, seguros sociales obligatorios y migración, confornie a lo dispuesto en 
las Leyes y Reglamentos vigentes.

Las infracciones de normas legales que no tengan sanción determinada expresamente, asi como el 
Incumplimiento de las órdenes emanadas de la autoridad, serán sancionadas con multa de veinticinco 
p mil pesetas.

Cuando las circunstancias y ejemplaridad del caso así lo aconsejen, podrán repetir las sanciones 
determinadas por las distintas Leyes, tantas veces como sea el número de trabajadores afectados por 
la infracción, sin que el total pueda exceder de diez mil pesetas, pues en este caso las multas las pro
pondrá el Ministerio por conducto de la Dirección General correspondiente.

Artículo décimotercero.—Todas las resoluciones que adopten ios Delegados de Trabajo podrán ser 
¿recurridas en. alzada, por aquellos a quienes afecten, ante el Ministerio dé Trabajo.

Cuando el recurso se refiera a sanciones impuestas por los Delegados, será resuelto, cualquiera que 
Isea su cuantía, por ia Dirección General correspondiente, pudiendo ésta, en caso de temeridad notoria 
eñ el recurrente, agravar hasta un cincuenta por ciento el importe de la multa.

Articulo décimocuarto.—En relación con el Instituto Nacional de Previsión, corresponde a los De
legados de Trabajo en su provincia la alta inspecci ón de las funciones y servicios encomendados al mis
mo, informando sobre ello al Comisario dei Instituto Nacional de Previsión, y simultáneamente, al Mi
nisterio de Trabajo* quedando atribuida la dirección administrativa y técnica <Ie los servicios al Delega- 
gp del Instituto en la provincia.

. i l  -  . - -  . . •
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Artículo décimoquinto.—Respecto a  los Servicios de Estadística, y sin perjuicio de la función técnica 
del personal y de su Jefe provincial, incumbe a los Delegados de Trabajo ja alta Inspección y vigilancia, 
la relación con los demás organismos de la provincia y la colaboración en 1̂ cumplimiento de su cornea 
ti do específico, debiendo dar cuenta al Director general del Ramo de las anomalías <rue en el desenvol
vimiento de la función encomendada pudiera observar.

Artículo décimosexto.—Los servicios provinciales que existan o se im planten en lo sucesivo del Ins-* 
•Ututo Nacional d e la Vivienda se encuadrarán en la Delegación provincial de Trabajo, la que ejercerá! 
las funciones inform ativas que determ ina el articulo veinte de la Ley de diecinueve de abril de mil no* 
vecientos tre in ta  y nueve, entendiéndose directam ente con el Director general del Instituto para el cunan 
plimiento de su cometido, y poniendo en conocimiento de éste las deficiencias que observare en estos ser-» 
vicios, y, ai propio tiempo, dará cuenta al Ministerio de Trabajo.

Artículo décimoséptimo.—Ai Delegado de Trabajo corresponderá la inspección de las Cámaras Ofl* 
cíales de la Propiedad Urbana, informando a la Subsecretaría sobre él funcionamiento de las mismas, $  
pudíendo presidir sus sesiones cuando lo considere oportuno.

Artículo décimoctavo.—En relación con el Institu to  Social de la Marina, ¡e corresponde la vigilan
cia y colaboración con el mismo en el cumplimiento de &vl fines, velando por ei funcionamiento de lotfc 
Pósitos y Cofradías de pescadores y demás entidades dependientes de aquél, informando de estas cues* 
tiones al Comisario del Instituto, y, sim ultáneamente, al Ministerio de Trabajo.

Artículo décimonoveno.—Los Delegados de Trabajo fom entarán la formación profesional de los tra* 
bajadores y la enseñanza y divulgación de la legislación y doctrina social dei Nuevo Estado, coadyuvan* 
do a  la creación de Escuelas de Aprendizaje, Capacitación y Reeducación, así como ei restablecimiento <t 

creación de Escuelas Sociales.
i

Artículo vigésimo.—La organización in terna de las Delegaciones de Trabajo, la delimitación de la& 
facultades del Delegado y de ios Jefes de los Servicios y el procedimiento administrativo serán objeta* 
de un Reglamento, que se redactará en el plazo máximo de seis meses.

D i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s
Primera.—Queda autorizado el Ministerio de Trabajo para  aum entar las plantillas dé personal, si fuer# 

necesario, para el mejor funcionamiento de las Delegaciones provinciales de Trabajo.
Segunda.—El Cuerpo de Delegados de Trabajo creado por la Ley dé trece de mayo de mil novecientos} 

tre in ta  y dos continuará en la misma situación que determinó el artículo séptimo de la Ley de veintinueve! 
dé. marzo de mil novecientos cuarenta y uno.

Tercera.—Se m antiene la incorporación del Cuerpo de Auxiliares de Delegaciones al escalafón dé® 
Cuerpo TécnlcoAdm inistrativo del Ministerio que fué llevada a  cabo en virtud dé la Ley de veintinueve d$ 
marzo de mil novecientos cuarenta y uno.

Igualmente, el personal de^os extinguidos Jurados mixtos seguirá Incorporado a la escala adm inístra te  
va dél Ministerio en la form a indicada en la mencionada Ley.

Cuarta.—Por el Ministerio de Hacienda se introducirán en el Presupuesto las modificaciones que exí* 
ge el cumplimiento de esta Ley y se habilitarán los créditos necesarios para ‘gastos de m aterial inventarla* 
ble y no lnventariaiblé de las Delegaciones y representaciones de los Delegados.

Quinta.—Queda derogada la Ley dé veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y uno y demá$ 
disposiciones legales en lo que se opongan a  lo dispuesto en la presente Ley.

Sexta.—El Ministro de Trabajo podrá acordar que continúen desempeñando sus cargos de Delegado^ 
aquellas personas que hoy los ejercen interinam ente, procediéndose, cuando se determ ine su cese, a la pro* 
visión de los puestos vacantes con arreglo a tes disposiciones de la presente Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a diez de noviembre de m il novecientos cuareiu 
ta  y dos.

FRANCISCO FRANCO


