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Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica.—
Convocatoria de concurso-oposición a ia plaza de Pro
fesor de prácticas y Auxiliar de «Ampliación de Física 
general» y «Aplicaciones industriales del calor», va
cante en la .Escuela Especial de Ingenieros Industria
les, Establecimiento de Madrid.—Páginas 2030 y 2040.

Anunciando a concurso de traslado entre Auxiliares la 
cátedra de Legislación Mercantil Comparada, vacante 
en la Escuela Profesional de Comercio de Málaga.—Pá
gina 2040.

Nombrando, con carácter provisional, Auxiliar de Dibu
jo de la Escuela Elemental de Comercio de Logroño, 
a don Rafael Alvarez Borbolla y Alvarez Buyda.—Pá
gina 2040.

Declarando desierto el concurso previo de traslado en 
la Escuela Profesional de Comercio de Gijón.—Pági
na 2040.

Nombrando, en virtud de concurso oposición Profesor 
Auxiliar supernumerario gratuito de Italiano, de la

Escuela Profesional de Comercio de Cádiz, a don Ma
riano Retegui Bensusán.—Página 2040.

Nombrando, en virtud de concurso oposición, Profesor 
Auxiliar supernumerario gratuito de Contabilidad, Ad
ministración económica y Contabilidad pública, de la 
Escuela Profesional de Comercio de Cádiz, a don José 
Hernández Lozano.—Página 2040.

Nombrando, en virtud de concurso oposición, Profesor 
Auxiliar supernumerario gratuito, de la Escuela Pro
fesional de Comercio de Cádiz, a don Luis Bernal del 
Río.—Página 2040.

Nombrando, en virtud de concurso oposición, Profesor 
Auxiliar supernumerario gratuito del Grupo quinto de 
enseñanzas (Contabilidad, Administración económica 
y Contabilidad pública), de la Escuela Profesional de 
Comercio de Valencia, a don Vicente Vayá Genovés.— 
Página 2040.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 705 a 803.

J E F A T U R A  DEL E S T A D O
LEY DE 10 DE FEBRERO DE 1943 sobre colocación de trabajadores.

La Ley de veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno sobre colocación obrera, partía 
dé la concepción del trabajo como mercancía y, por tanto, sometido a la oferta y a la demanda.

Superado este concepto y continuando el Ministerio de Trabajo la tarea de dar efectividad a las De
claraciones, contenidas en el Fuero del Trabajo, ha redactado la presente Ley de colocación de los trabaja
dores, coordinando su funcionamiento con la Delegación Nacional de Sindicatos, de acuerdo con el apar
tado séptimo de la Declaración decimotercera del citado Fuero.

• En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—El Estado español organiza po la presente Ley, por medio del Ministerio de Trabajo 
y bajo la inspección de éste, la colocación de los trabajadores con carácter nacional, público y gratuito y 
dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Artículo segundo.—Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior se crean los Servi
cios de Colocación, que serán de ámbito nacional, provincial, comarcal y local, según el territorio a que se 
extienda su jurisdicción, y a los que se encomiendan las siguientes misiones:

a) El encuadramiento profesional de todos los trabajadores, proveyéndoles, incluso a los aprendices, de
*

la Cartilla profesional correspondiente, en la forma y con las excepciones que determinará el 'Reglamento.
b) Promover la colocación de los trabajadores, llevando con exactitud registros y ficheros.
c) Lliévan ei registro de contratos de aprendizaje.
d) Llevar la estadística general de colocación y de los movimientos migratorios de los trabajadores,

estableciendo para ello la necesaria relación con las entidades y Empresas que los soliciten.
' e) Informar en las cuestiones de aprendizaje, así como también en las de formación y orientación

profesional con.arreglo a las normas reglamentarias.
Artículo tercero.-rr-Los Servicios de Colocación en sus distintos ámbitos jurisdiccionales, serán desem

peñados por las correspondientes Oficinas, «quedando prohibida la existencia de agencias u organismos pri* 
vados die cualquier clase, dedicados a la colocación.

Artículo cuarto.—Todos los organismos de carácter público o privado están obligados a suministran 
cuantos datos les sean solicitados para el cumplimiento de los fines expresados en «el articulo segundo da 
la presente Ley.

Artículo quinto.—Las Empresas estarán obligadas a solicitar de la $ Oficinas die Colocación los tra^a»
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jadores que necesiten, los que, a su vez, tendrán obligación de inscribirse en la Oficina de su domicilio 
cuando hayan de solicitar ocupación.

. Asimismo vendrán obligados, tanto el ■empresario como el trabajador, a comunicar a la expresada Ofi
cina la term inación’er>/el contrato de trabajo.

Las Empresas podrán elegir libremente entre los trabajadores inscritos en las respectivas Oficinas de 
Colocación, dejando siempre a ¿alvo las preferencias establecidas en ¡as disposiciones legales.

Artículo sexto.—Los organismos del Estado, Provincia o Municipio tendrán las mismas obligaciones 
que se establecen en la presente Ley para las Empresas en general, siempre que la relación que establez
ca con los trabajadores esté regulada por la Ley de contrato de trabajo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los Centros y organismos dependientes de los Mi
nisterios del Ejército, Marina y Aire, los cuales tendrán sólo' la obligación de dar cuenta a dichas Oficinas, 
a efectos estadísticos, del comienzo y cese en «el trabajo dé sus operarios, así com o de los traslados de 
este personal. • i

Artículo séptimo.—Todo trabajador no exceptuado reglamentariamente, cualquiera que sea su profe
sión o categoría y la forma o clase de remuneración, récitía o^ io  salario, está obligado a proveerse de la 
Cartilla profesional, expedida por la Oficina de Colocación.

Artículo octavo.—Para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su Reglamento, el Ministerio 
de Trabajo organizará una Sección central dependiente de la Dirección Oeneral de Trabajo, y en cada una 
de las Delegaciones de Trabajo, un Negociado.

Dicha Sección, ademán de vigilar el cum plim iento de las disposiciones legales en materia de coloca
ción por las distintas dependencias y servicios, centralizará las estadísticas.

Los Negociados de Colocación de las Delegaciones de Trabajo reunirán los datos estadísticos que obli
gatoriamente han de suministrarles ia§ Oficinas provinciales de Colocación de sus respectivas jurisdiccio- 

^nes, y cuidarán de ejercer, a través de la Inspección Nacional del Trabajo, la función de vigilancia que se 
establece en fa presente Ley y en su Reglamento. Asimismo realizarán la labpr de inform ación, estudio y 
propuesta que exija el buen funcionam iento de los Servicios de Colocación, bien por iniciativa del Dele
gado de Trabajo o por orden de la superioridad. .

Articulo 'noveno.—La Delegación Nacional de Sindicatos organizará y sostendrá económ icam ente los 
Servicios de Colocación en todo el territorio de la Nación, con jurisdicción nacional, provincial, comarcal 
y local.

Artículo décimo.—La organización de los Servicios expresados en el artículo anterior se,llevará a efec
to en las distintas demarcaciones, en la siguiente form a:

<a) En las localjdad.es donde no .exista Delegación Sindical Comarcal habrá un Registro de Colocación.
b) En las localidades en que exista Delegación Sindical Comarcal habrá una Oficina de Colocación 

con jurisdicción sobre la comarca.
c) En las capitales de provincia, además de la Oficina de Colocación, existirá una Jefatura provin

cial de este Servicio, que tendrá función directora y coordinadora en toda la provincia.
d) En Madrid existirá, además, una Jefatura Nacional del Servicio, con funciones directoras y coor

dinadoras en todo el territorio de la Nación. ,
Artículo undécimo.—En cada término m unicipal no podrá funcionar más que un solo organismo de co

locación. Tam poco podrá existir en cada provincia más que una sola Oficiná de Colocación, que tendrá 
jurisdicción provincial.

Excepcionalmente, la Delegación Nacional de Sindicatos,1 dando cuenta al Ministerio de Trabajo, po
drá autorizar en las aglomeraciones industriales de im portancia, el establecimiento de organismos de co
locación, los que quedarán sometidos a la inspección del Ministerio de Trabajo y dependerán de la corres
pondiente Oficina de Colocación.

Asimismo, y previa autorización del Ministerio de Trabajo, la Delegación Nacional de Sindicatos po
drá organizar, por medio- de los correspondientes Sindicatos del Movimiento, una Oficina especial de Colo
cación de aquellas profesiones que por ya. Índole no puedan someterse a un sistema comarcal o provincial.

Artículo duodécimo.—Sémanalmente todas las Oficinas provinciales de Colocación remitirán a la Je-
i
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fatura Nacional del Servicio de Colocación, con referencia a toda la provincia, una información comprensiva 
de los siguientes datos:
a) Número de trabajadores que hayan parado durante la semana.
b) Número de peticiones de trabajadores recibidas durante ]a semana.
c) Número de trabajadores colocados en el mismo periodo de tiempo.
d) Número de peticiones de las Empresas o Entidades que no se hayan podido atender por no dispo

ner de trabajadores especializados en la localidad respectiva.
Mensualmente ampliarán los datos consignados en los apartados anteriores, expresando en el a) las 

circunstancias que io hayan motivado, y en el d) la relación de las profesiones correspondientes y cuyas 
demandas no se hayan podido atender; todo efio acompañado de un informe general sobre causas, previ
siones y remedios con reLación al paro. 

Artículo décimotercero.—Una copia de las Informaciones referidas en el artículo anterior será enviada si
multáneamente al Delegado de Trabajo de la provincia; éste, cada mes, a  la vista de los datos suminis
trados y de los demás antecedentes que /tenga, redactará un informe que elevará a la Sección central de 
Colocación del Ministerio de Trabajo, sin perjuicio de hacerlo en plazos más cortos si lo considerara 
necesario.

Este informe no será una mera relación de datos, sino una exposición de aquéllos y de cuanto le su
giera su buen celo para la m ejor'eficacia del Servicio.

Artículo décimocuarto.—La Jefatura Nacional del Servicio de Colocación formulará la estadística men
sual de toda la Nación, remitiéndola, con su informe, al Ministerio de Trabajo. 

Artículo décimoquinto.—Las Oficinas provinciale s d,e Colocación actuarán de Cámaras de compensa
ción en todos los desplazamientos de los trabajadores dentro de su respectiva provincia, y la Jefatura Na
cional del Servicio cuando dichos desplazamientos rebasen el área provincial.

En uno y otro caso, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio de Trabajo, por conducto de las 
Delegaciones de Trabajo en el primero, y de la Sección central en el segundo. El citado Ministerio se re
serva la facultad de impedirlos en los casos que estime justificados.

Artículo decimosexto.—Los movimientos migratorios de trabajadores que revistan importancia, deberán 
ser autorizados previamente por el Ministerio <}e Trabajo en la forma que se establezca en el Reglamento.

Artículo decimoséptimo.—El incumplimiento de las obligaciones establecidas en . esta Ley y su Regla
mento, tanto  por parte de empresarios como de trabajadores, será sancionado con multa de cinco a 
mil pesetas, conforme al procedimiento general ofdenado en el Reglamento de la Inspección Nacional del- 
Trabajo.

Cuando las infracciones de la presente Ley fueran cometidas por personal dependiente de la Organi
zación sindical y no afecten al régimen interior del Servicio, sin perjuicio de las facultades disciplinarias 
que corresponden al Delegado Nacional de Sindicatos, el Director general de Trabajo podrá imponer san
ciones económicas en cuantía de veinticinco a mil pesetas, siendo preceptivo en este caso que informe pre
viamente el Jefe del Servicio Nacional de Colocación de dicha Delegación. Contra las sanciones impuestas 
por la Dirección General de Trabajo, se podrá recurrir ante el Ministro de Trabajo.

Si la Sección Central de Colocación del Ministerio de Trabajo de que se habla en esta Ley, estimara 
que algún organismo sindical de colocación no cumple con ¡o dispuesto en J,a presente disposición y en el 
reglamento que se dicte para su aplicación, lo pondrá en conocimiento del Director general de Traba
jo, el cual dará cuenta al Delegado nacional de Sindicatos, quien a su vez deberá comunicar las medidas 
tomadas para su corrección y la sanción impuesta en su caso. \

Artículo décimoctavo.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de 
esta Ley, y especialmente la de veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno y el Reglamento 
para su aplicación de seis de agosto de mil novecientos trein ta y dos.

Disposiciones adicionales

Primera.—Las modificaciones que con respecto a la constitución y régimen de los organismos de colo
cación sean necesarios.a juicio de la Delegación Nacional de Sindicatos, se propondrán por ésta al Ministe
rio de Trabajo, quien dictará, si procediese, las oportunas disposiciones.
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Segunda.—Los organismos de colocación, en el cumplimiento de las funciones que se establecen en la 
presente Ley, gozarán, como actualmente, de la franquicia postal y telegráfica.

Disposición transitoria
En el plazo de tres méses, a p artir  de la publicación de la presente Ley, será promulgado el regla

m ento correspondiente.
Asi- lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a diez de febrero de mil novecientos cuaren

ta  y tres.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 10 DE FEBRERO DE 1943 sobre el Régimen especial de los seguros sociales en la 
Agricultura.
Con el fin de norm alizar el percibo de los subsidios sociales en el campo español, procurando, al pro 

pió tiempo, las mayores facilidades para ello,
 D I S P O N G O :

Artículo primero.—Los Regímenes obligatorios de  subsidios familiares y de vejez quedarán organiza
dos, en cuanto a los trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios, con arreglo a las normas contenidas en 
«esta Ley y a las de su Reglamento.

Las cuotas para  los indicados subsidios serán proporcionadas a la contribución territo rial rústica y 
recaudadas sim ultáneam ente con ella.

Los beneficios se liquidarán a p artir  de la fecha de la publicación del Reglamento de esta Ley, a m e
dida que se haga la afiliación por los trabajadores beneficiarios.

Artículo segundo.—La cuantía de la cuota de em presa exigible será fijada por Decreto acordado en 
Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo, y a la vista de los resultados obtenidos anteriorm ente, 
de que dará cuenta el Institu to  Nacional de Previsión. *

P ara  los ejercicios futuros se substituirán los recargos establecidos por las Leyes de veintidós de ene
ro y quince de octubre de mil novecientos cuarenta y dos por otros de cuantía análoga, que se destinarán 
al Institu to  Nacional de Previsión para el pago de ios seguros sociales en la agricultura, figurando el con
cepto apropiado en la cuenta de rentas públicas y gastos públicos a continuación de la agrupación de 
exacciones municipales. En los recibos de contribución rústica figurará este r ecargo en concepto separa
do, con el epígrafe de «Recargos para  seguros sociales en la agricultura».

Los pagos que se realicen en el año actual serán suplidos por el Institu to Nacional de Previsión, y una 
vez determ inado su importe, se habilitará por el Ministerio de Hacienda el crédito preciso para el reinte
gro de lo suplido* dentro  siempre *de los límites correspondientes a la recaudación de los recargos mencio
nados. ^

Artículo tercero.—La cuota de empresa para  los subsidios sociales en la agricultura se hará  efectiva 
por el mismo contribuyente que figure en los documentos cobra torios de la contribución territo rial rústica 
y pecuaria, conjuntam ente con ésta y en el mismo recibo.

Artículo cuarto.—S erán aplicables a esta cuota los artículos tercero y cuarto de la Ley de veintidós 
de enero de mil novecientos cuaren ta  y dos, con la redacción dada por la de quince de octubre del mis
mo año.

Artículo quinto.—-El M inisterio de Trabajo, a  propuesta del Institu to  Nacional de Previsión, distribuirá 
el producto de las cuotas de em presa en la agricu ltura entre ios diversos Regímenes de segures sociales, 
determ inando la parte  que pueda aplicarse a  gastos de administración.

Artículo sexto.—En las provincias de Alava y N avarra continuarán aplicándose en la agricultura las 
disposiciones de carácter general dictadas para  los diversos seguros sociales. Sin*embargo, las respectivas 
Diputaciones forales podrán concertar con el Institu to  Nacional de Previsión la m anera de adaptar el sis
tem a establecido en la presente Ley a las singularidades de su Régimen foral. Estos conciertos serán some
tidos a  la aprobación del Ministerio de Trabajo,


