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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N

MINISTERIO DE TRABAJO 

D E C R E T O  de 11 de noviembre de 1943 por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 
de Cooperación de 2 de enero de 1942.

En cumplimiento de lo prevenido en la quinta dis
posición transitoria de la Ley de Cooperación de dos 
de enero de mil novecientos cuarenta y dos* oído el 
.Consejo de Estado, a pro-puesta del Ministro de T ra
bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

 Vengo en disponer.lo siguiente: Queda aprobado el 
adjunto Reglam ento ipar*a la aplicación de la citada Ley 
de Cooperación. . _ ■ ■

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a once de noviembre de mil novecientas cua
renta y tres.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

T I T U L O  I

De las Sociedades Cooperativas en general  

CAPITULO PRIMERO 
Condiciones generales, naturaleza y personalidad

Artículo 1.º Es Sociedad Cooperativa la reunión de 
personas naturales o jurídicas que se obligan a aunar sus 
esfuerzos, con capital variable y sin ánimo de lucro, al 
objeto de -legrar fines comunas de orden económico-Social,

sometiéndose expresamente a las disposiciones de la Ley. 
El.lucro a que se refiere el artículo primero de la misma, 
.es el calificado de mercantil, o sea, el que supone un 
beneficio exclusivo para la intermediación.

Art. 2.,J La capacidad de las personas naturales para, 
constituir y formar parte de una Sociedad CooperaLvu, 
se regirá por la legislación civil.

Eü menor de ed&d mayor de 18 años, podrá formar 
parte 'de las Cooperativas del Frente de Juventudes a 
que se refieren los artículos 36 y 45 de la Ley,' a menos 
que el padre o, en su defecto, la madre o tutor, hagan 
constar • expresamente su 'voluntad en contrario.

Art. 3.° Las Sociedades Cooperativas, una vez consti
tuidas, tendrán personalidad jurídica en todos sus actos 
y contratos, y en. tal sentido podrán adquirir, poseer y 
enajenar bienes y derechos, contraer obligaciones y eJer- 
citar acciones civiles y criminales, con arreglo a, las.Le
yes, gozando de todos los privilegios y exenciones que su 
especial condición les conceda.

Art. 4.° De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo octavo de la Ley, como complemento de sus pre
ceptos, habrá de tenerse en cuenta en los estatutos so- 
ciales lo siguiente:

• a) El objeto de la Cooperativa.
b) El capital social no podrá . cifrarse ea cantidad 

fija.
c) La variabilidad del capital social no autoriza a 

hacer en éste disminuciones que puedan perjudicar a 1°-S 
acreedores sociales.

d) El número de quince socios que, como mínimo, s.ft 
exige para la fundación de una Socitdad Cooperativa, 
se entiende aplicable, tanto cuando se trata de personas 
naturales, como de personas jurídicas, o bien ambas 
a la Vez. , . ’

Pana, el funcionamiento de ¡a Sociedad Cooperativa*- 
será indispensable que conserve un mínimo de diez so
cios, cuando se trate de Cooperativa de personas na tu* 

rales y de tres en las de personas jurídicas,. .
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e) La igualdad de derechos- de los socios de que 
habla üa letra o  d©l articulo octavo de la Ley.- no impide 
Que se&n disfrútanos e n .proporción a sus aportaciones.

f) El valor de las participaciones de los socios en el 
patrimonio social se determinará en los estatutos, sin 
quet en ningún caso, pueda exceder de la tercera pa^|é 
del mismo.

• g) Las participaciones de los socios en la Coopera
tiva, en concepto u-e aportaciones a capital retenido, no 
¡jxxirán ser superiores a 50.000 pesetas por cada socio.

h) ; Los fines qutr debe cumplir el Fondo de Obras 
Sociales, serán de carácter moral, cultural, profesional o 
benéfico, en ¡mcrés de la Sociedad, y deberán ser lija
dos con la mayor precisión posible en los estatutos, co- 
nespondiendo a Ira Obra Sindical de Cooperación la a pro. 
bación de los acuerdos que sobre la aplicación concreta 
de estos Fondos de Obras Sociales acuerde la Junta ge- 
ra>i de la Cooperativa.

i) La prohibición del apartado h) del artícelo octavo 
de la Ley, no se opone a la reelección de una persona 
conforme a los estatutos, ni afecta a aquellos nombra
mientos que sólo otorgan a sus titulares facultades aseso, 
ras o asistencia Ies.

Art. 5.° La prohibición establecida en ei apartado 
a) áe\ artículo noveno de la Ley, se refiere" únicamente 
u las. Cooperativas establecidas para funcionar dentro de 
un. mismo ámbito, sea éste local, comarcal ó  nacional.

Art. t>.° Cuando los estatutos no hubieran previsto 
la dediucción a que se refieren los apartados d) y e) del 
artículo 12 d é la  Ley, de la parte de un socio que hubie-' 
ra causado bajá en la Sociedad, se deducirá, cuando la 
baja desasociado sea por motivos de expulsión forzosa, 
el 10 por 100, y cuando sea poa* causa de separación vo
luntaria, la cantidad que, según las circunstancias éc
hale la Junta Rectora, siempre comprendida entre un 
cinco y un 20 por 100.

Art. 7.° El libro registro de socios será sellado por la 
Delegación provincial Sindical correspondiente, en todas 
sus hojas, y se extenderá en la -primera, una breve, dili
gencia* expresiva del número de hojás y de la fecha en 
que se realiza.

La Delegación Sindical provincial llevará un registro 
en el que hará constar, al tiempo de efectuarlo, la autoriza
ción del libro registro de socios y en él se expresará la 
lecha, el número de hojas del libro autorizado, así como 
!L& Sociedad Cooperativa que lo ‘ presenta.

Los libros presentados para su autorización,' deberán 
devolverse cumplidos los a¡n.teriores requisitos, en el plazo 
máximo d^ quince dias. ^

Art. 8.° Las Uniones Cooperativas, tanto nacionales 
como territoriales, las Sociedades Cooperativas de perso
nas jurídicas y las de ámbito nacional e ínter ten-i toivil, 
llevarán la contabilidad por el sistema de partida doble.

Las Sociedades Cooperativas de personas naturales, 
tanto d^ ámbito local corno territorial, podrán llevar su 
contabilidad, según las exigencias que les imponga el 
volumen y complejidad de sus operaciones, por partida 
doble o simplé.

Lo dispuesto en ‘el a/rtácuílo anterior en cuanto al 
modo y plazo en que han de ser autorizados los libros 
registro de socios, es ' aplicable a los distintos libros 
principales en que ha de ser llevada lia contabilidad 
de las distinta^ Uniones y , Cooperativas.

Art. 9,° Laa bases que en los> estatutos habrán do 
determinar la.form a de hacer el avalúo de las aportacio
nes no dinerarias a la Sociedad, realizadas por. los soeio6, 
so .ajustarán a los valores normales del capital o del 
trabajo, según # los usos y costumbres de la localidad 
o comarca. . * .

Art. 10. Queda terminantemente prohibido repartir 
'dividendo^ activos ai capital social,

Art, 11. Las aportaciones que hagan los socios, a las 
cooperativas y que entren a formar parte oel capital . 
social, podrán ser obligatorios’ y voluntarias.

Las obligatorias lo aeran por disposición de sus’ és- • 
tatutos o por^ acuerdo de su Junta general, pudiendo 
hacerse la transmisión, bien en plena y definitiva pro
piedad a la cooperativa, o bien conservando el aso
ciado l̂a titularidad 6¡e las mismas.

‘ En el primer caso se denominarán «a capital ce-'" 
dido» y, por lo tanto, no devengarán intereses a favor 
del aporlacionista. ni podrá e*te disponer de • ellas ¿>in 
que los acreedores personales de los asociados, poste-’ 
riores a la cesión, puedan embargarla; en el Segundo 
caso se denomin;rán «*\ capital .leteii.do»,, teniendo de
recho el aportacionista a percibir un interés que no 
exceda del normal del dinero, correspondiendo; a la 
sociedad el uso y disfrute de dichas aportaciones, que 
serán transmisibles solamente entre lós asociados con 
autorización ce la Junta Rectora, o por herencia,’ y los 
acreedores personales del socio podrán, embargar .ex
clusivamente las ventajas económicas que.entren en -el 
patrimonio del aportacionista.

Las aipórtacionc¿ voluntarios pueden realizarse con 
fines de garantía o de-'«responsabilidad, consevando el 
asociado su propiedad y son transmisibles en la forma 
legal anteriormente expresada;- pueden gozar ae un in
terés que no excederá del normal del dinero y los aeree- • 
dores personales podrán pedir eí embargo y ejecución, 
quedando a salvo el preferente derecho que la socie
dad haya adquirido %

Para llevar a efecto las aportá-ciones voluntarias 
necesitarán ser aprobadas por La Junta gcneVal de la 
Cooperativa, respondiendo a necesidades evidentes de 
la misma, que deberán ser apreciadas como tales pór 
la Obra Sindicad de Cooperación.

Art, 12. Las imposiciones, de fondo, las entregas de 
productos o materias primas para l.a gestión < coope- ' 
nativa, y, en general, las aportaciones para la Obten
ción de servicios sociales, constituyen siempre, una pro
piedad del socio y es una forma de la utilización por 
éste de dichos servicios, sujetos, “sin embargo, a las 
condiciones fijadas o contratadas con la sociedad; pue
den trarvsmitirfie y son embarga bles por los acreedores 
personales ae los asociados, dejando a -salvo los-dere
chos de. indemnización y reintegro que pudiera corres
ponder a la cooperativa.'

Art, 13. Los estatutos contendrán, necesariamente, 
normas para 1̂  constitución de los f indos de reserva 
y obras sociales, v pero “ podrá dejarse su determinación 
ñ las Juntas generales, con vistas a las necesidades, 
previsiones aconsejables y desarrollo económico de La 
entidad.

En las cooperativas de crédito se estará a lo dis
puesto en el ’ articulo 44 de la Ley.

En las demás cooperativas habrán de destinarse, 
cuando, menos, a los fondos de reserva y obras -socia
les, el 25 por 100 d e . los rendimientos líquidos de cada 
ejercicio.

Art, 14. Los remanentes liquidas de las Sociedades 
Cooperativas, consistirán en las ganancias que se obten
gan por márgenes de previsión y excesos de percepción, 
después xde deducir toda dase de gastos generales.

Art. 15. Los márgenes de previsión de que trata el 
artículo 19 de la Ley, estarán constituidos por las dife
rencias numerarias existentes entre el coste de los pro
ductos adquiridos ó servicios prestados por la Cooperati
va, y-las cantidades que porotales, servicios o productos 
perciba? la misma. Tales márgenes de previsión, serán de»
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terminados por disposición de los estatutos, por acuerdo 
de la Junta, rectora o por convenios legales entre la 
Cooperativa y sus asociados.

Art. 16. Son excesos de percepción las diferencias 
numerarias que las Coope rali vas obtienen entre el pre
cio de compra y el de venta en el mercado consumidor.

Art. 17. La responsabilidad de los socios frente a 
torceros, por las operaciones sociales, será de una misma 
clase dentro de cada Cooperativa, y podrá ser limitada 
o ilimitada, según se determine en los estatutos.

Los acreedores de la Sociedad deberán en todo caso 
hacer previa excusión del haber social.

Art. 18. En la liquidación de las obligaciones y res
ponsabilidades a que se refiere la letra c) del articulo 12 
de la Ley, se entiende expresamente que los socos que 
dejasen de pertenecer a una Sociedad Cooperativa, nunca 
podrán quedar punidos de las derivadas de operaciones 
de carácter económico que aquellas hubieran contraído 
hasta el momento ce su separación.

Árt. 19. La diferencia numeraria entre las cantida
des dedicadas a fondo de reserva y obras sociales y el 
total de los márgcnes de previsión o excesos de percep
ción, se destinará -a los lines propios de t e  C o o p e ra tiv a

Art. 20. Las CoopcraliVcis de personas naturales o ju_ 
ridicas, 0 mixtas de personas naturales y jurídicas,' serán 
de carácter voluntario para los lines y funciones que se 
determine en los artículos 37 al 45 de la Ley, ambos 
inclusive. ' * •.

Art. 21. Las Sociedades Cooperativas, de conformidad 
con lo dis-puesto ¿n el artículo 31 de la Ley de Coopera
ción, quedarán exentas de los impuestos de Timbre * y 
Derechos reales, en §-u Constitución, modificación, unión 
O disolución.

Gozarán de igual exención los actos ̂  y contratos en 
que intervenga como parte la personalidad jurídica de 
una Cooperativa constituida y registrada en forma, 
siempre .que tenga por objeto, directo cumplir, según los 
estatutos,'fines sociales de los enumerados* por la Ley.

También gozarán de las demás exenciones concedidas 
por l«a legislación vigente.. Estas exenciones tributarias 
cesarán en das Cooperativas que el Ministerio de Ha
cienda, oído el de Trabajo, declare constituidas con fines 
diferentes a- los que caracterizan las mismas, aunque to
món apariencia -cíe tales..

Art. 22. Tendrán la consideración de mayoristas y 
podrán detallar como minoristas en lá distribución o 
yentas.

Art. 23. Las Cooperativas, cualesquiera que sea su 
clase, podrán transmitirse entre si los productos adquiri
dos para su aprovechamiento o consumo, como , expresión 
de solidaridad entre ellas.

Art. 24. En aplicación de lo dispuesto, en eü artículo 
60 de la Ley, las Uniones y las Cooperativas podrán 6er 
facultadas por los organismos competentes ded Estado, 
cotí informe previo de la Delegación Nacional de Sindica
tos, para realizar los servicios de distribución o circula
ción de los productos dedicados al. consumo o transfor-. 
mación, ¿entro de su respectivo ámbito territorial con 
carácter excepcional, siempre que tales servicios corres
pondan u ja índole de los flnes que sirvan la Unión Coope
rativa a que se encomienda. Estas serán compensadas 
de los gastos que causen y percibirán las comisiones que 
en cada caso se aprueben por ett organismo que interesó 
la gestión.

Art. 25. La facultad que & las cooperativas del cam
po bó obncedle en ed ñúm. 7 del artículo 37 para crear 
y fomentar instituciones o entidades de 'crédito en las 
cjooperativas de. las demás* ramas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4á de la Ley.

C AP ITU LO  I I

Del expediente para la  constitución de las Sociedades 
Cooperativas.

A rt. 26. La solicitud de los documentos que se pre
vienen en el artículo 5.° de la Ley para iniciar la cons
titución de una sociedad cooperativa, presentará a 
las Delegaciones de la Obra Sindical de Cooperación, 
facilitándose en ei acto recibo de la entrega al ’ pre
sentante. •

La documentación se cursará, debidaan.cnte infor
mada, a la. Jefatura Nacional de* la Obra Sindical de 
Cooperación, debiendo estar firmada, al menos, por 15 
socios fundadores, determinándose el domicilió provi- 
signad de la entidad.

Art. 27. La Obra Sindical de Cooperación examina
rá el expediente e informará sobre si debe ser tenida 
la sociedad por verdadera cooperativa, ajustada c-n SÍU' 
formación y fines a la Ley de Cooperación.

Art. 28. El expediente Cún el informe anterior será 
elevi^Jo. por la Delegación Nacional de sindicatos al 
Ministerio d'c Trabajo, comunicando ^u remisión a ios 
interesados, per conoucto bel organismo sindical que cur
só la documentación. El Ministerio de Trabajo, previo 
oicta.men del o-rganismo oficial correspondiente, hará la 
calificación, si procediese, de la cooperativa, y acordará 
su inscripción en el registro que establece ei artículo 
7.° de la .Ley, desde cuyo momento podrá dar comienzo 
a sus funciones. ,

Art. 29. Si hubieran transcurrido dos meses desde 
5a entrega de la solicitud y documentos ae constitu
ción o modificación estatutaría de la cooperativa en ia 
Delegación de la O b ra ' Sindical de Cooperación, sin 
que se hubiese notificado a los interesados 'el envió de 
los'documentos al Ministerio de Trabajo, podrán aqué
llos dirigirse directamente al referido Departamento mi
nisterial reponiendo el expediente. Transcurridos dos me
ses. desde la entrada de da documentación en ei mismo 
sin que se hubiese notificado a los representantes de la 
entidad la resolución definitiva, se entenderá, a efectos 
legales, que la cooperativa ha sido inscrita, y, en su con
secuencia, podrá funcionar legálmenie, dando cuenta a 
la Obra Sindica] de Cooperación del momento en que 
inicia su funcionamiento.

Durante los tres íricscs siguientes a la aprobación 
de los estatutos podrá celebrarse la sesión de constitu
ción, desde cuya fecha comenzará a contarse la dura
ción de la sociedad. En él apta de constitución sé con. 
signarán los nombres .do los elegidos o designados para 
formar -la . primera Junta rectora. Dentro del plazo de 
seis díás se remitirá, por duplicado, a la Obra Sindi- 

•• cal de Cooperación, cppla diel acta de constitución 
autorizada por él Jefe y efi Secretario’ de la Junta ge
neral, y un número de socios fundadores que fio baje 
de seis. La Obra Sindical de Cooperación remitirá co
pia al Ministerio de 'Trabajo a los .efectos de la nota- 
c ó n ' regisiral correspondiente,

La ¡resolución denegando la inscripción' o la clasi
ficación dada a la cooperativa podrá ser recurrida en 
el' plazo de un mes ante el Ministerio de Trabajo, xy .. 
deberá ser tramitada, necesariamente, por conducto de 
la Obra Sindical de Cooperación. .

Art. 30. Las sociedades cooperativas abonarán por 
derechos de inscripción la cantidad de 50 pesetas oon 
diestino al Servicio de Cooperación del Ministerio de 
Trabajo, y otras 50 pesetas con destino *  l-a Obra Sin* 
dio al de Cooperación.
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C APITU LO  I I I  

Del. gobierno de la Sociedad Cooperativa 

S ecc ió n  p r im e ra .— D«e la s  J u n ta s  g e n e r a le s

Art. 31. La Junta genera-l extraordinaria deberá ser 
convocada s -^ p re  por la Junta* rectora, ~a pro.pia ini
ciativa o a petición del número de socios que se deten 
mine en los Estatutos y, en su* defecto, por un tercio* 
de i' total.

Con la convoca!ovia deberá acompañarse, para Pu
blic:. rse en forma de propuesta concreta,' el asunto que 
se somete a la occisión de Ja Junta general extraor
dinaria. •

En el. caso de que la Junta. Rectora no convocase en 
el plazo de quince dias a la Junta general sol-citada en 
forma legal por ]ps socios, podrán éstos recurrir en queja 
*  la Obra Sindical de Cooperación.

Art. 32. Para que la Junta general, tanto ordinaria 
como extraordinaria, puoda tomar acuerdo será necesa
ria la asistencia, en primera convocattoria, de la mitad 
más uno de los socios.

Si no se lograra esle numero, sc celebrará la seguncia 
reunión con el intervalo quv íl.1< n los ^tatutos y podrán 
tomarse acuerdos, cualquiera que sea el número de 
asistentes.

Art. 33- Coñudo haya (le propiciaran a la r^ovación  
estatutaria de .cargos rpoU>re.s, ]* Junta s^m rnl «>rd:*na- 
ria, corr^pom licnic al año <le ],•* j-enovación, podrá con
vocado con oi carácter de ¿x|.raord'=na.ria.

Art. 34. Serán .presidente^ y Secretario de la Junta 
general el Jefe y Secretario ac la Junta ruct-ora, que 
actuará bajo la superior vigilancia de la Obra Sindical 
de Cooperación.

El P-residente dirigirá la discusión y cuidará, bajo 
su responsabilidad, que no sc produzcan desviaciones o 

-se sometan a la decisión de 1-a Junta generad cuestiones 
no incl.uid.as en el orcen del día. *

En cuamo, a las cuestiones de orden sindical, el Pre
sidente de la Junta rectora estará en directa dependen
cia de¿ Jefe d^ la Unidad sindican en que esté enclava
da la Cooperativa, velanoo porque su funcionamiento 
ee mantenga dentro dol espíritu y las normas de aquéllas.

Art. 35. So llevará un «Libro de actas» de Juntas 
generales, que será autorizado en igual forma que lo 
dispuesto para el «Libro • registro de socios», y en el 
que se extenderá un neta de cada sesión, haciéndose 
cons/tar eil acuerdo que m  cada caso se 'acepte.
. Las actas serán autorizadas con las firmas del P re

sidente, Secretario y dos de los soci°s que hubieran asis
tido. Las certificaciones Que se expidan dé estas actas 
serán autorizadas por el Secretario, con el visto bueno 
del Presidente.

Art. 36- P^tra adoptar acuerdos sobre modificaciones 
de los estatutos sociailes o fusión con otras cooperativas, 
será necesario el voto favorable de las dos terceras par
tes de los socios presentes o representados en la Junta, 
general, y deberán soníeterse a la aprobación del M i
nisterio de Trabajo en la misma forana que la estable
cida en la I>cy y en este Reg-amenito para la creación 
de una sociedad cooperativa.

S e c c ió n  s e g u n d a .— D e  la s  J u n t a s  L e c t o r a s  y  C o n s e j o s  
de  V ig il a n c ia

Art. 3*7. La duración de los cargos de la Junta rec- 
. tora y del Consejo de Vigilancia, se fijarán ^n lo.? esta- 

tutps. así como también las facultades de dicha Junta.'
Art. 38. La representación de la Junta rectora* y de 

la cooperativa, será ostentada por el Jefe de aquélla. Sus 
facultades y las de los demás elementos directivos, así i

como el número dé éstos y sus funciones especificas, se
rán determinadas por los estatutos, ajustándose a lo dis
puesto en la Ley y en este Reglamento.

Lo dispuesto en el artículo 35 sobre el «Libro de actas 
de la* Junta general», es aplicable al «L ibro de actas de 
la Junta rectora», que, con separación del anterior, lle
vará cada, cooperativa

Art. 30. lias propuestas de nombranr.énto de la Jun
ta vectora deberán efectuarse por «Ja Junta general con 
un mes, cuando menos. v de anticipación a la fecha en 
que deben1 cesar los sustituidas.

A los efectos ’ del articulo 26 de la Ley" el acuerdo 
de la Junta general y los nombre? d e 1 los designados 
para constituir la Junta rectora ¿>cián comunicados por 
el Jefe de ésta en funciones, en el plazo’ de tres días, 
al Delegado sindeal provincial, cuando se trate de coope
rativas cte ámbito local o territorial, dentro de una mis
ma provincia; y ¿e entenderá aprobados los nombra
mientos si no se comunica haber utilizado el derecho 
de veto antes ele quince días, a partir de la fecha dé 
la recopción de la propuesta en la C. N. C.

Si se ira tuse ele coopero»’, iva? de ámbito más extenso, 
p] acuerdo de la Junta general referido en el párrafo 
anterior «¡e comunicará, o los niimios efecto^, al Dele
gado ‘Nacioiird de' Sindicato?.

La levolución ejetC!<=nrlo oí Veto qu<3 'oonví*ponde ál 
Delegado sindica.] provine tal. podrá , Rr-r apelada ante 1& 
Je fa  turo Nacional ’ d e  la O bra ' Sindical de  Cooperación.

En (A* cooperativa^ de- áuibi-to más extenso podrá in- 
teri>onrr,?e recinco ante el Delegado Nacional de Sin
dícalos.

Art. 40. El -nombramiento de los socios que deben 
constituir -q Consejo de Vigilancia-Se hará por la'Obra* 
Sindical de Cooperación en sus disi i nt os grados*.

Art. 41. El Consejo de Vigilancia tendrá las faicul- 
t»‘.des que >e especifican en e¡l artículo 27 de la Ley, y 
funcionará en la  form a que determine la Obra Sindical 
de Cooperación.

Obligatoriamente informará sobre las . operaciones so
ciales en la. Juma general ordinario y, al -mismo tiempo, 
a la obra Sindical de Cooperación.

C A P ITU LO  IV

Clases y fusión d e  cooperativas.—Socio liquidador

Art. 42. Cuando las cooperativas organicen el ser
vicio de crédito por medio de una entidad con persona
lidad. jurídica, éste- constituirá una cooperativa de cré
dito incluida en su ramo, pero al servicio de ios asocia
dos de las cooperativas que lo crearon y que se hubieran 
inscrito en él.

Art. 43. Son cooperativas del" campo las constitui
das o que fse corstitúy-an legalmerte para cumplir, a tra
vés de lo cooperación, todos o alguno de les fines quq 
se mencionan en el artículo 37 de lá Ley, o bien los si
guientes:

a)- Adquisición, para su aprovechamiento por !a co
operativa en favor do lo? asociados, de i n£ tal acón es. 
relación*das con !a agricultura y la ganadería, tales como 
molinos, bodegas, almazaras, fábricas de transformación, 
conservación y elaboración de productos, etc.

I b) La adquisición de terrenos para su párceloción 
entre los asociados.

c) La adquisición, elaboración d^ insecticidas y de
más productos necesarios para combatir las plugás y en
fermedades de la agricultura y ganadería, y la ’ prepa
ración de abonos compuestos. .

Lás cooperativas de! ,campo no podrán, constituirse 
con &\ fin exclusivo de previsión.

Art¿ 44. Las cooperativas de artesanía pueden aso*
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ciar por arte y oficio a todas las personas que, actuando 
por sí mismas ^obre su propiedad, empleen un número 
de menos de asalarie dos que do familiares, y en ningún 
oaso mayor de cinco trabajadores. ,

Art, 45- Las cooperativas podrán acordar su fusión, 
necesitándose para ello los requisitos exigidos en el a r - ‘ 
tídulo 40 de este Reglamento.

Art. 46. Acordada la disolución de una sociedad co
operativa-, la Junta general extraordinaria convocada al- 
efecto designará UnU 'terna de socios, la que, juntamente 
con un certificado del acuerdo de disolución, se elevará 
a la Obra- Sindical de Cooperación, a los efectos de lo 
dispuesto en el ••artículo 30 de la Ley.

Art. 47. -̂ETi haber líquido de la sociedad cooperativa 
disueita se aplicará a !á realización de fines análogos 
a los que consi'.ituyén el destino del fondo de obras so
ciales,( conforme a lo determinado en sus estatutos. El 
silencio de te'.os se suplirá atribuyendo aquellos fondos 
fc las obras sociales que -tenga en marcha .ja cooperativa; 
y en defecto, el Consejo Superior de la Obra Sindi
cad- de Cooperación acordará su Inversión para fines so
ciales análogos, en beneficio de la localidad o comarca 
A que fie extendía qp ámbito de la sociedad disuelta.

T ÍT U LO  II

 De las U niones d e co o p e ra tiv a s  
• Art. 48- Corresponde, a lia Delegación Nacional de 

Sindicatos, a través Üe la Obra Sindical de Cooperación, 
determinar las Uniones ‘ nacionales y 'territoriales que 
sean necesarias para llevar a efecto la oi-ganización co
operativa, haciendo coincidir las denominaciones de las 
mismas con Jo determinado en ep artículo 36 de la Ley. 
Los estatuios de .'as Uniones necesitarán la aprobación 
exigida en <q articulo quinto de la LrV;

Art,. 49. La Obra Sindical de Cooperación, al emi
tir su informe sobre la creación o modificación de una 
sociedad- cooperativa, el Ministerio de Trabajo al acor
dar su clasificación como cooperativa y 6u inscripción 
en el registro, determinará la Unión que habrá de en
cuadrar -la entidad.

Corresponde al Delegado provincial hacer el ‘encuadra- 
mi pnto provisional de la sociedad cooperativa hasta que 
lo determine el Ministerio de Trabajo.

Art. 50. Las" cooperativas remitirán a la Unión, que 
directamente las encuadra, sus estatutos y listas de »• ro
ciados, asi como las modificaciones de aquéllos, y cada, 
semestre, las rutas y baj»\s d;> sus socios.

Art. 51- Corresponde, a <La Unión .Nacional en su 
respectiva esfera:

a) Promover, .d irig ir y, en su caso, desempeñar la 
actividad cooperativo.

b) Fomentar los estadios, publicaciones, experiencias, 
exposiciones y certámenes de acuerdo .con jos correspon
dientes organismos sindicales. ‘

c) Asegurar la pureza de] espíritu cooperativo, pu- -
diendo, a tal efecto, reclamar antecedentes e informes y 
proponer a ,’a Obra Sindical de Cooperación las medidas 
que proceda adoptar. . ,

d) Defender los intereses de las. cooperativas, reca
bar la asistencia y protección d£ la Obra Sindical de 
Cooperación.

e) ManteneV la armonía errtre las cooperativos y
Uniones subordinadas, procurando 1a conciliación en las 
cuestiones que -so susciten entre ellas.'

f )  impulsar y colaborar en la s . instituciones die a sis. 
ibeincia, seguro y previsión cón los competentes orga- 
ni£»pos sindicales.

■ g) Promover y f acolitar el funcionamiento de los
^G r̂victos estadísticos, a cuyo fin podrán reclamar' da

tos y antecedentes a las cooperativas las Uniones subor
dinadas. 

h) Relacionarse con las demás Uniar.es en los pro
blemas de interés común.

Art. 52. Las Uniones son de carácter obligatorio, 
tiene los fines señalados en el artículo 50 de la Ley y 
pertenecen a ella los servicias de circulación de rique
za en materias primas b productos que afecten a todas 
.o varias Uniente, importaciones, exportaciones y los 
servicios comunes que soliciten las cooperativas.

Art. 53- La* Unión Nacional de Cooperativas de cré
dito se relacionará y obrará de acuerno con las demás 
Uniones nacionales «en lo que se roñero a las distintas 
instituciones de crédito creadas para servir los fines de 
las cooperativas incluidlas cn las ramas nspcctivaft.

Art. 54. Las Uniones territoriales tendrán, en sus 
íespcctivas zonas, las 'mismas facultades que las na
cionales.

Art. 55. Para el cumplimiento de les fines encomen
dados por la Ley en el artículo 50, las Uniones actuarán 
como verdaderas cooperativas.

Art. 56. Las Uniones, en el des^mneño de ¿us funció, 
nes cooperativas, podrán pedir a . las' entidades encua
dradas los servicios de gestión que estimen necesarios 
p 'ra  la realización de aquéllas, conviniendo*con ellas la 
participación de los márgenes de previsión y exceso de 
percepción que se obtengan, proporciónalmente al volu
men de sus operaciones o ayuda de cualquier clase.

Art, 57. Los recursos d<^Jns Uniones de cada rama de 
cooperación serán los sigúientes:
* 1.° Las cuotas anuales que voluntariamente acuer
den lar» coopptativas asociadas.

2.° Las d if  rencias numerarias de que se tra<M en el 
artícu’o 19 de osle Reglamento..

3.° Los donativos, subvenciones, legados y. otros in- 
.gresos que reciba.

Art. 58. Las cuotas'que deban abonar las cooperati
vas serán determinada^ de acuerdo con las disposiciones 
vigentes sobre la materia.

Art. 59. Los presupuestos de ingresos y gástqs de las 
Uniones se fiarán Anualmente, y se someterán, para su 
aprobación, a la Obrá Sindical de Cooperación.

Art. 60. Las Uniones, tanto territoriales como naciou 
nales, sé gobernarán por una Junta d? cinco miembros 
y, además, por el Consiliario, que será Sacerdote. d<_*siĝ  
nado por ei Poñor Obispo de ]a Diócesis respectiva. Estos 
cargos durarán cuatro i a-ños y podrán ser reelegidos; la 
renovación se hará por mitad cada dos años.

Art. 61. Cuando haya qe precederse a los nombra
mientos de los puestos de la Junta rectora .de las Unio
nes territoriales, dos meses antes de la fecha en que
.deban cesar los Vocales salientes, e] Jefe-'de lá Junta
rectora de 1a Unión .convocará por escrito a los Jefes 
de las Juntas rectoras d<.» las cooperativas asociadas. Al 
objeto de oue propongan !a te-i-ná que previene el ar
tículo 51 de y  Ley. Las temas serán elevadas seguida
mente. por conducto del Delegado de la Obra Sindical
de Cooperación y con su informe,, a la Jefatura Nacio
nal, quien hará los nombramientos. en la forma proce
dente. ,

En cuanto al nombramiento de ys  Juntás reo tovas de 
la? Uniones nacionales, la convocatoria se hará por el 
Jefe de éstas, y las tema<: se cursarán directamente a la 
Obra Sindical de Cooperación,’ que las elevará, infor
madas, ai Delegado Nacional de Sindicatos para su nom- 
• bramiénto y ve-ío.

Art. 62. .El C onsejo . de Vigilancia de las Uniones 
se compondrá * de tres m :embh)s, tendrá-carácter hono
rífico ; los cargos durarán, tres años/con posibilidad dé 
ser reelegidos, y tendrán’ derecho de asistencia a las
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reuniones de ja Ju n ta  rectora y general, con voz, pero sin 
voio.

Art. 63- La designación de los cargos de la$ Jun tas 
rectora^ y del Oor.r.<-jo de V ig i/nc ia  hab rá  de recaer en 
personas en plm o goce de sus derechos civiles, que sean 
m ilitan '1.es o adheridos de F. E. T. y de las J. O. N. S. y 
sean socios de alguna cooperativa de la Unión.

. Art, 64. El Consejo de Vigilancia de las Uniones 
tendrá  las Luiciones den-rm inadas en el' artículo 27 de 
!a Lev. I\< dact vifa una M emoria anual, que-d irig irá  al 
Delegado do ia Obra en su demarcación y a la U n'ón 
nacional rcao^ctiva. cuando se trate del Consejo de Vi
gilancia de U h'onrs n•irilorialos, v a !u Je fa tu ra  Nacio
nal de la. Obra Sindica} de Cooperación ouandp lo sea 
de lJn¡ones nacionales. ’ "

Art, (¡a. Los miembro ó de la  Ju n ta  R ectora y de los 
Consejos do Vigilancia de las Uniones podrán ser Ndesti- 
tuidos por la mi-nv. A utoridad que los nombró, en vir
tud 'de ca-usa justificada y previa form ación de expediente.

TITULO III

Encuadramiento sindical de las cooperativa* 

CAPITULÓ PRIM ERO

Disciplina sitidical de ¡a cooperación

\ r t .  66. Los ¿ocios de las cooperativas quedarán en
cuadrados auiom a;ream ente en los respectivos Sindica
tos ioca!os. H<*rm r.dacles, Gremios, Cofradías, etc., con
forme ¿v la< disposiciones del Estado y de la Delegación 
Nacional de Sindica ios.

Art. 67. Si algún asociado fuera  expulsado de la O r
ganización sindical e iiíterpusiera co i^ra  el acuerdo los j 
recursos au .drizados, no producirá bu ja  cm 'la sociedad i 
cooperativa a que pertenezca m ientras no sea aprobado ; 
aquél con c a rá c te r ‘definitivo e inapenable por la Dele
gación Nacional de Sindicatos, ante quien procede el re
curso correspondiente. No obstante, e} socio cooperador 
propuesto para  la ' expulsión quedará suspendido en sus 
derechos de tal h a s ta  que aquella Nacional resuelva en 
definitiva.

A rt. 68. Las Jun tas rectoras de las cooperativas co- 
m unio.'rán a los respectivos-Sindicatos locales. H erm an
dades, Gremios, Cofrade s, etc., las a ltas y ba jas de ^us 
asociados. .

Art.- 69. Las ̂ representaciones que ge mencionan en 
e‘l artículo, cuarto de la Ley serán nom bradas por la De
legación Nacional de Sindicatos, a propuesta de la  Obra 
Sindical de Cooperación. Si estas representaciones afec
taran  a organismos no sindicales, de carác ter oficial, serán  
comunicados, los nombramien'.os, por el D elegado 'nacio
nal, al M inisterio correspondiente p á ra  que se autorice la 
tom a de posesión. '

A rt. 70. Indepen,d;cnteanente deü l a s t r o  estableci
do en el M inisterio de Trabajo, y .con el fin de que en 
cada momento pueda ía-Obr.a Sindica} de Cooperación, 
hacer efectiva la incorporación que se previene en el . 
artículo sexto 'de la Ley, las Delegaciones provinciales 
de ’a  Obra ‘llevarán un registro, en ei qCie-se inscribirán^:

• a) Las ‘.ociedades coooperativas que hubieran solici
tado su reconocimiento.

b) Las sociedades, cooperativas cuya constitución' 
haya sido aprobada por e} M inisterio.

c) Las modificaciones estatu tarias, una  vez aproba
das expresa o tácitam ente.

d) La disolución de las sociedades cooperativas.
• A rt, 71. Las cooperativas locales tienen carác ter eco-, j 

jiómico-scciai y se encuadrarán  en  la correspondiente |

H erm andad, Sindicato, Gremio o Cofradía y su dem ar
cación.

| Las cooperativas de ám bito más extenso se encuadra.-- 
1 rán en la respectiva Unión, de acuerdo con lo diapues- 
I- to en ios. artículos 48 y 49 de la Ley.

La O bra Sindical de Cooperación resolverá las cues
tiones que se susciten con motivo del encuadram iento 
de-las cooperativas, conforme a  las órdenes generales de 
la Delegación N acional de Sindica/tos.

A rt. 72. Ei Delegado nacional de Sindicatos, cuando 
así lo aconsejen los suprem os intereses de la. com unidad t 
naciónal-sindicahsta, a la cual íepresenta, podrá separar 
a  los G eren tes ,. D irectores y a cuan tas personas con 
cualquier denominación asum an función es efectivas, rec
toras o de a lta  gestión en las cooperativas y Uniones 
cooperativas.

Los cargos a que alude el párrafo  an te rio r se con
siderarán  equiparados a  los de Directores, Gerentes, y 
altos funcionarios de las em presas a que se refiere ¿1 
articulo séptimo d e ‘ la Ley de ‘C ontra tp de T rabajo  de 
21 de noviembre de 1931, no siéndoles de aplicación 1* 
legislación laboral o rd inaria  en materia* de despido.

Art. 73. Las sociedades cooperativas rem itirán  anual
m ente a la Obra Sindical d e . Cooperación sus M emorias, 
si las redactaren , y un  balance de situación e inventa
rio, así como las alteraciones de sus organism os direc
tivos,

La Obra Sindical elevará, a  su vez, informados, los 
m encionados docum entos al M inisterio de Trabajo.

La O bra Sindical de Cooperación del grado a  que 
corresponda la cooperativa podrá desaprobar las opera
ciones a  que se refiere e l-artícu lo  28 de la  Ley, sin per
juicio de la superior decisión del M inistero de T rab a jo .; 
Las sociedades cooperativas cum plirán las órdenes y re
querim ientos que en el cum plim iento de sus funciones 
les haga la O bra Sindical de Cooperación, vigilando las 
d irectrices e instituciones de la> V-cesec reta rías de O r
denación económica y social de la  D elegacón N acional 
de Sindicatos.

, CAPITÚLO II

De la Obra Sindical de Cooperación

A rt. ,74. Corresponde a la  Obra Sindical de Coopera
ción la disciplina de las entidades cooperativas.

A rt. 75. La 0 ‘ora Sindical de Cooperación velará es
pecialm ente porque las sociedades cooperativas no des
víen su verdadero sentido, asegurándose -de que la de
term inación de m árgenes de previsión y excesos de per
cepción, fondos de reserva y obras sociales y reiornus 
cooperativos se a ju s ta  a criterios norm ales y no encu
bre beneficios indebidos de los asociados, en  perjuicio 
del fin social de la  entidad.

A rtj 76. La organización in terna de la O bra Sindical 
de Cooperación se. d e term inará  por un R eglam ento espe
cial que dicte el Delegado nacional de Sindicatos.

A rt. 77. Los Jefes prov.nciales de la O bra Sindical 
'de Cooperación s o n . las jerarqu ías superiores coopera
tivas en  su dem arcación, pudiendo asistir a cuan tas re 
uniones de Ju n ta s  generales y Ju n ta s  rectoras celebren* 
ias cooperativas y Uniones cooperativas residentes en su 
territorio. En todo caso les corresponderá el derecho de 
voz y voto cuando estim en im procedentes los acuerdos 
adoptados, sin perjuicio dei correspondiente recurso ante 

l la  Je fa tu ra  Nacional. ''
A rt, 78. Los Jefes provinciales de la  O bra Sindical 

dé Cooperación tendrán en su dem arcación las facul
tades que, en uso de sus atribuciones, les confiera la Je 
fa tu ra  Nacional de la m ism a y estarán  -siempre dtecipliv 
nudos ¿1 Delegado provincial de la C. N. S.
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Art; 79. Al objeto de dar cumplimiento á los articu
lo  ̂ 53, 54 y. 55 de la Ley de Cooperación, la inspección 
propia de Ib Obra se llevará a cabo por la Obra Sin
dical do Cooperación a '►ravcs del personal especia tiza do 
nombrado por ya misma con el nombre de «VeedoiCs co
operativos». Su función será i a de protección, vigilan
cia e inspección de las sociedades coopera?:vas mante
niendo en >u pureza la acción de cti-'s. velando por que 
lia intervención en las mismas se ajuste a las normas 
que se establezcan.

Dependen los Veedores cooperativos de ’a Jefatura- 
¡Naeionol de la Obra Sindical de Cooperación.

CAPITULO III

Del Consejo Superior  de la Obra Sindical  
. de  C ooperac ión . 

. Art. 80. El Consejo Superior es el más alto organis. 
mo .asesor de ¡a Obra Sindipal de Cooperación y estará 
compuesto por el Subsecretario del Ministerio do Tra- 
bu jo, Jefes ce Uniones nacionales y demás personas que 
designe e¡ Delegado Nacional de Sindicatos.

Art. 81. El Consejo Superior tendrá, una Comisión, 
permanente, la cua.l estará const i-Luída- por t-r̂ s Vocalps 
del propio Consejo, detonados p or éste, y los Jrfra de 
lias Unioncs- rmciounles. So, án Jefe y Sucrriario de lA 
misma los de lo Obra Sindical de Cooperación.

Art. 82. El Consejo Suiper or de la Obra Sjndical 'de 
Cooperación tenorá como función: ,

1> El asesora miento a dicha Obra en su misión de 
recoger, promover, dirigir y • proteger el movimiento co
operativo español. '

2.° Orientar ja propaganda- ora! y escrita de la co
operación, las publicaciones técnicas y e\ intercambio in
telectual en el movimiento cooperativo de otros pueblos.

3.° El arbitraje de las cuestiones que eldVcii volunta
riamente "jas cooperativas y Uniones.

Art. 83. Ei astsoramknto será dado a petición de la 
Jefatura o por iniciativa-Propia. ..

Art. 84. £ciá* cido obligatoria momo el Consejo Su
perior en los ca os de interpretación del Reglamento de 
la Ley de Cooperación, cuando deba- fijarse un criterio 
general; en la redacción de reglamentos tipo de coope
rativas; en la icdacción de Ordenanzas para el ejerci
cio de .sus funciones por los Veedores cooperativos y ór
ganos de intervene ón económica; en la fijación de ám-; 
bitio territorial de las Uniones, sin perjuicio de mante
ner la facultad del Delegado nacional de Sindicatos para 
determinarla inicialmente; en las relaciones entie las 
diversas ramas de la cooperación; en los expediente^ de 
remoción de las Juntas rectoras y de los Consejos de Vi
gilancia, Sin .perjuicio de la> facultades suspensivas, que 
corresponden a la Jefatura de la Obra p-n cuantos asun
tos de importancia trascendental se hayan de resolver 
por la Obra S ndica-1 de Cooperación. .

Art. 85. Las reuniones del Consejo Superior serán tri
mestrales y Cuando lo acuerde la Jefatura o lo pidan la., 
mayor parte de los Jefe^ de las Uniones Nacionales. Se 
orlará ‘con ocho días de anticipación.

Art. 86. Las funciones de la Comisión permanente 
serán, las mismas que las del Conesjo Superior en los 
asuntos ordinarios, reservando los extraordinarios, así 
como los proyectos de obras nuevas, a dicho Consejo, al 
-que dará en .su  primera reunión* cuenta sucinta de' su 
actuación. ' Se citará con tres días de antelación'; las 
reuniones, serán mensuales y cuando lo disponga la Je
fatura,

TITULO IV
De la inspección del Ministerio de Trabajo  

y régimen de sanciones
Art. 87. La alta inspección sobre las sociedades co- 

operativas, que, conforme artículo 54 de la Ley. co
rresponde al Ministerio de Trabajo, se hará efectiva'por 
el personal y en la forma qu<* organice dicho Miniscrio.

Est-a inspección se ejercerá sobre la organización y fun
cionamiento de los sociedades cooperativas en su inte
gridad y actuará por iniciativa propia, por oíd di supe
rior o a requerimiento de la Delegación Nacional de 
Sindicatos.

Art. 88. La imposición de sanciones económicas será 
facultad exclusiva dej Ministerio de Trabo jo.

Las sanciones que pueden imponerse son las si
guientes:'

1.° Multa hasta 10.000 pesetas, que podrá afectar a 
las personas encargadas de la - dirección o gestión cau-- 
sant.' de la falta-.

• 2.° Disolución de la sociedad cooperativa.
Los expedientes de sanción se elevarán aj Servicio de 

Cooperación del Ministerio de Trabajo.
Serán 'Csuelt0s por Subsecretaría, y contra bu re

sorción cabrá recurso de alzada Ante el Ministro del 
Departamento.

Art. 89, Se considerarán que operan, ostentando in» 
drbid-.imcnlc la condición o pombre de cooperativas, 
aquellas entidades que, sin estar inscritas en los regis
tros correspondientes", conforme a las disposiciones de la ' 

.Ley de 2 de enero de 1942 y de este Reglamento, actúen 
con lal denominación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
l . fc La legislación a qüe se refiere la disposición pri

mera transitoria de la Ley es todo la que reguló e! mo
vimiento cooperativo español, comprendiéndose en ella la 
Ley de 28 de enero de 1906, denominada de Sindicatos 
agrícolas, así como la Ley de 9 de septiembre de 1931, 
27 de .octubre de 1938 y la> demás disposiciones dicto- 
dás sobre esta, materia.

2.* Aquellas entidades, servicios o secciones que hu
bieran practicado algunos de los fines incluidos en loe 
artículo*;'37 al 45, inclusive, de la vigente Ley de Coope
ración deberán constituirse en cooperativa, con i.rreglo 
•a los preceptos de dicha Ley y de este Reglamento.

3.* Las Actuales Federaciones se transformarán en 
Uniones territoriales, desdoblándose de aquellas con per
sonalidad propia y con carácter de cooperativas sus ac
tuales Cajas rurales, asi conio las Secciones y Servicios 
que tengan responsabilidad determinada afecta a fines 
concretos.
- Las Unionep f sí constituidas estarán regidas, provisio

nalmente, por una Comisión análoga a la creada por la 
Orden ministerial de 23 de septiembre de 1941 comple
mentaria de la' Ley de 2 de septiembre del mismo año, 
que sustituirá,, a todos los efectos lególes, a las actuales 
directivas de las expresadas Federaciones. La duración 
pára e¡ ejercicio de funciones por esta Comisión mixta 
será determinada .en cada o s o  concreto por el Delegado 
Nacional de Sindicatos, a quien corresponde, según la 
Ley, -el nombramiento de las nuevas Juntas rectoras.

Estás Comisiones mixtas estarán presididas por el 
Jefé provincial de la Obra Sindical de Cooperación e in
tegradas por cuatro .Vocales nombrados por el Delegado 
sindical provincial, debiendo dos ser miembros de las 
actuales directivas de !as Federaciones, otro pertene
ciente a la Administración general de Tesorería del Mo
vimiento, y el cuarto de libre, designación.
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4.a -La disposición anterior será aplicable también a 
 la Cooperativa Central de Abastecimiento, que deberá in
tegrarse en la Unión naciona-1 de cooperativas de consu
mo, siguiendo las normas que a este respecto dicte la De
legación .Nacional do Sindicatos.

D E C R E T O  de 26 de enero de 1944 por el que se aprue
ba el texto refundido del Libro I de la Ley de Con
trato de Trabajo. 

Una vez cumplidos todos los trámites señalados ai  
efecto por -la Ley de catorce de diciembre de mil novo-  
cientos cuarenta y dos, por la que se auto-rizaba a pu-  
blicar los textos laborales refundidos por ia Comisión  
Recopiladora y Refundidora de la Legislación Social,  
creada ¡por Decreto de catorce de marzo de mil nove-  
cientos cuarenta y dos, de conformidad con el ínJorme  

del Consejo de Listado, a propuesta del Ministro de Tra-  

bajo y previa deliberación del' Cpmscjo de Ministros,  
vengo *mi d i s p o n e r  lo. siguiente :  

Artículo único.—Oíanla aprobado el adjunto Texto  
refundido del Libro l de la Ley de Contrato de Tra-  
Iba jo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en-  
Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos cua-

 renta y cuatro.
 FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

CAPITULO PRIMERO

 Concepto, elementos y fuentes del contrato de trabajo

Artículo l.° Se entenderá por contrato .de trabajo, 
cualquiera que sea su denominación, aquel por'Virtud del 
cual una o varias peraónas participan en la producción 
mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus fa
cultades intelectuales y manuales, obligándose a ejecutar 
una obra o a pié&tar un servicio a uno o varios patronos 
o empresarios o a una persona jurídica de tal carácter 
bajo la dependencia de éstos, mediante Una remuneración, 
sea la que fuere la clase 0 forma de ella,

Art. 2.° El objeto del contralto' a que se refiei'e esta 
Ley e¿ todo traba jo u obra que se realice, por cuenta y#- 
bajo dependencia ajenas, a todo servicio que se preste 
en iguales condiciones.

No están comprendidos en la regulación del cent mío 
establecido por'esta Ley: /

a) Los trabajos de carácter familiar donde solamente 
estén ocupadas personas de la familia o por ella-acep
tadas, bajo la dirección de uno de $us miembros, siempre 
que los que trabajen no se consideren asalariados.

b ) Los trabajos que, sin tener carácter familiar, se \ 
ejecuten ocasionalmente mediante los llamados' servicios 
amistosos, benévolos y de buena vecindad.

c) El servicio doméstico, entendiéndose por tal el que 
se preste mediante jornal, sueldo, salario o .remuneración 
de. otro género o sin ella, y que sea contratado; no por

- un patrono, sino por un amo de casa que no pertfga fin 
de lucro para .trabajar en una casa o ‘morada particular 
aü servicio exóluisvo del contratante, de su fanfilia o de 
sus dependientes, bien se albergue en el domicilio- del 
amo o fuera de él.

Art. 3.° El contrato se supone siempre existente entre

todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que 
lo presta, aunque no exista estipulación escrita o verbal, 
entendiéndose por condiciones del contrato las determi
nadas ('n las Leyes y Reglamentos de trabajo, y: en defec
to do tale^ norma-s, por los usos y costumbres de cada 
localidad, en l*a éspecie y categoría de los servicios y obras 
de que so trato ,

Art. 4.° Lo 5 sujetos que celebren el contrato, tanto 
empresarios como trabajadores, podrán «er, bien personas 
naturales o individuos, bien personas jurídicas o colec
tivas.

Art. 5.° Es empresario o patrono el individuo o Ja 
persona'jurídica loria o contratista de l'a obra, ex
plotación. industria o servicio donde se preste ei trabajo.

Si el trabajudor, conforme a lo pactado o a la cos
tumbre,. tuviere que asociar á su trabajo Un auxiliar 
o ayudante, el empresario de aquél 10 será también de 
éste. *

E! Es*tado:, las Diputaciones Provinciales y los Ayun
tamiento^, o bien lavs entidades oficiales representativas 
de cdns iiK tiiuciones, quednn equiparados a los empre
sarios definidos m  los párrafos anteriores respecto de las 
obras o servicio*; públicos que se ejecuten directamente 
o por ndaninisii ación.

Se cxY'Lderán empresarios del trabajo a domicilio los . 
fabrican tés, almacenistas, comerciantes; ote.-; los con- 
livitisi{is, subcor, tra listas y destajistas que encarguen tra
bajo a domicilio, pagando a tarea o a destajo dando ó-no 
los materiales y . útiles del trabajo.

Art. 6º Trabajadores son los aprendices, reciban o 
no un salurio o paguen ellos al empresario algún suple
mento, en .cuanto no se derive otra relación de sil con
trato particular, conforme a la regulación especial del 
contrato do aprendizaje; los llamados obreros a domici
lio ,. entendiendo por tales los que ejecutan e] trabajo 
en su morada u otro lugar libremente elegido por ellos, 
sin ¡a vigilancia de la persona por cuenta de la cual tra
baja i, ni de representante*suyo, y del que reciben retri
bución por !a obra ejecutada; los obreros y operarios es
pecializados o no en oficios., profesiones manuoles o me
cánicas y los que ejerzan trabajos triviales ordinarios;' 
los encargados de empresas, los contramaestres y lós je
fes de t* 11 eres o de oficinas; los empleados ocupados en 
comercios, bancos, oficinas, contabilidad y gestión; los 
llámados trabajadores intelectuales, y cualesquiera otros 
semejan íes. •

Art. 7º  ‘ No regirá esta Ley para las personas que 
desempeñen on las empresas las Succiones de áíta di- ' 

, rece ion, alto gobierno o alto* consejo, caracterísricás tío 
los siguientes cargos o de otros semejantes:

• Director general; Director o Gerente de la empresa* 
Subdirector general. Inspedtor general, Secretario gene
ral y excluidos en las correspondientes reglamentaciones 
de trabajo. •

Art. 8.° Los • funcionarios públi/cos se regirán por su 
legislación especial.

Árt. 9.° El contrató dé-trabajo só regulará:'
1.(* Por Jas normas establecidas en las. Leyes, Deere* 

'los y_disposiciones ministeriales sobre reglamentación del 
trabajo en sus distinta^ modalidades.

2.° Por la voluntad de las partes, siendo su objeto 
lícito, y sin que en ningún paso puedan establecerse, en 
perjuicio diel trabajador, condicíones menos favorables o 
pactos contrarios a ]as normas legales antes expresa
dlas; y <• . '

3.° Por 106 usos y oostumlbres de cada lóciaMdad eb 
la especie y categoría de los servicios y - obras de que 56 
trate, con igual salvedlad QUe ©1 número anterior es
tablece. ' %

Art. 10. Si por contravenir a&guno de lós preceptos 
anteriores resultase nula sólo una parte dei contrato de ‘


