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Artículo tercero.— E sta Com isión procederá a exam i
nar todas las disposiciones dictadas por el M inisterio de
Trabajo, en los diversos servicios al mismo encom enda
dos, refundiéndolas y recopilándolas, dándoles unidad,
congruencia y orden, suprimiendo todas aquellas que
sean anacrónicas, innecesarias o contrarias a la esencia
•del Nuevo Estado.
ArtfCUlo cuarto.— Para la mejor realización de la ta
rea encom endada a esta Com isión, se constituirán den
tro de la misma el número de Ponencias que se consi
dere necesario en relación con- los distintos servicios cu
yas disposiciones deben refundirse y recopilarse, a cuyo
efecto los D irectores generales y C om isarios nom bra
dos en el artículo segundo podrán designar un funciona
rio que les represente en cada una de las Ponencias que
se creen cuando ellos no pudieren concurrir personal
mente y siempre que se trate de cuestiones que afecten
a los servicios a los m ism os encomendados.
Artículo quinto.— L a Comisión^ dará cuenta de los
trabajos realizados por períodos de tres meses, a partir
de la fecha de su constitución, al M inistro de T rabajo.
Artículo sexto.— En el plazo de un año habrá de ter
minar esta Com isión el encargo que se le confía por este
Decreto y elevará un informe total de su actuación, e x 
presando en el mismo lo que a su juicio debe derogarse
o conservarse, así como los anteproyectos de las disposi
ciones que deben modificarse de carácter social y expo
niendo las sugerencias que estim e pertinentes en cuan
to hace relación a una ordenación sistem ática del D ere
cho laboral.
Articulo séptimo.— E sta Com isión radicará en el Mi
nisterio de T rabajo.
Artículo octavo.— Q ueda facultado el M inistro de T ra 
bajo para dictar las disposiciones pertinentes con el fin
de llevqr a ejecución lo dispuesto en este D ecreto.
A sí lo dispongo por el presente D ecreto, dado en
Madrid a catorce de marzo de mil novecientos cuarenta
y dos.
F R A N C IS C O F R A N C O
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRETO de 14 de marzo de 1942 por el que se resta
blece y reorganiza la concesión de Medalla al mérito
y sufrimiento en el trabajo.
En nuestro Fuero del T rabajo, inspirado en la «tra
dición católica de justicia social y alto sentido humano
que informó la legislación del Im perio español)), se de
clara que el trabajo no es una m ercancía, sino que
«consti/uye uno de los m ás nobles atributos de jerar
quía y de honor», y que prestado con heroísm o, desinte
rés o abnegación, con ánimo de contribuir al bien su
perior que España representa, «es un servicio y el E s 
tado lo valora y exalta» como «fecunda expresión del
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espíritu creador del hombre» y, por ello, no sólo lo apo
ya y lo protege con la fuerza de la ley, sino que le
otorga «las m áxim as consideraciones».
Consecuente con los principios transcritos es el res
tablecim iento de la Condecoración civil que se creó por
Real D ecreto de 22 de enero de 1926, por el Gobierno
que presidió el exim io General Prim o de Rivera, cuya
beneficiosa influencia y eficacia fueron evidentes en el
plano laboral español, y que más tarde suprimió la Re
pública, com o resultado del concepto m arxista de mer
cancía que el trabajo tenía en este régim en. C la ro es
que este restablecim iento ha de hacerse de acuerdo con
los principios que inspiran al Nuevo Estado, por lo que
ha de sufrir las necesarias m odificaciones, y, adem ás, se
prevé el caso del productor que sufra accidente en el
trabajo, que antes no estaba recogido en la disposi
ción legal que se deja citada.,
En su virtud, a propuesta del M inistro de T rabajo
y previa deliberación del C on sejo de M inistros,
D I S P O N G O :
Artículo prim ero— Se crea la Condecoración N acio
nal denominada Medalla del T rabajo , para prem iar la
inteligencia, ejem plaridad, constancia o desinterés en el
trabajo, así como los sufrim ientos padecidos con oca
sión del mismo, siendo su concesión de la com petencia
del M inistro de T rab ajo y de acuerdo con las norm as
que se fijen en el oportuno reglam ento.
Artículo segundo.— L a M edalla del T rab ajo será de
dos cla se s: «Medalla al m érito en el trabajo» y «Meda
lla al sufrim iento en el trabajo». A m bas M edallas ten
drán tres ca te go rías: Medalla de O ro, de P lata, subdividida en dos clases, y de Bronce, usándose con cinta
negra y roja, sobre la que ostentará el y u go y las fle
chas com o símbolo del Nuevo Estado.
Artículo tercero.— L a «M edalla al mérito en el tra
bajo» podrá, otorgarse a título de premio individual o
com o recom pensa colectiva, para enaltecer los actos y
servicios laborales prestados individual o colectiva-

Qiente.
L a «Medalla al sufrim iento en el trabajo» se conce
derá solam ente a título de premio individual a los pro
ductores que en la práctica de sus, profesiones u oficios
sufran accidentes o m utilaciones o contraigan enferm e
dades graves que no sean atribuíbles a im pericia m ani
fiesta, imprudencia tem eraria o causas ajenas a la es
pecífica función del trabajo.
Artículo ouarto.— L a s M edallas de O ro, cuya conce
sión no* puede otorgarse sin previa existen cia de vacante,
serán en número de cincuenta para las personas na
turales y de veinticinco para las Sociedades o C o rpo 
raciones.
D ichas Medallas serán concedidas por Orden acordada
en C on sejo de M inistros. L as de Plata por Orden del
M inisterio de T rab ajo y las de Bronce por comunica*

ción del Ministro de dicho departamento.
1

N ú m. 87

BOLETIN

OFICIAL

Articulo quinto.— L as Medallas de O ro y Plata llevarán anexa la concesión de una pensión vitalicia, cuan
do así se acuerde en Consejo de Ministros y sea otor
gada a título individual.
En la Orden de cada concesión se determinarán la
cuantía y forma de pago de la pensión, que se abonará
por el Instituto Nacional de Previsión, a cuyo efecto se
hará el correspondiente concierto, mediante una dispo
sición especial.Articulo sexto.— El acto de imposición de esta Con
decoración será rodeado de la máxima solemnidad pu*
blica y social.
Articulo séptimo.— L a ¿fondecoración será gratuita,
excepto los derechos de Timbre y expedición.
Artículo octavo.— Por el Ministerio de T rabajo se
dictarán las disposiciones pertinentes para el desarrollo
y aplicación del presente Decreto y para el concierto con
el Instituto Nacional de Previsión del régimen de pen
siones, cuando éstas fueren otorgadas, a que se refiere
el artículo quinto de la presente disposición.
Artículo noveno.— Quedan derogadas cuantas dispo-'
siciones se opongan a este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a catorce de marzo de mil novecientos cuaren
ta v dos.

DEL

ESTADO

P ág in a

2207

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se declara oficial el censo de población de mil novecientos cuarenta realizado por la
Dirección General de Estadística en las provincias es
pañolas y plazas de soberanía de Ceuta y Melilla.
Artículo segundo.—Queda autorizado el Ministro
de T rabajo para aprobar, en su día, los censos de las
restantes dependencias coloniales del Norte y Oeste
africanos, así como los de la Guinea continental e
insular, realizados conforme prescribe eL Decreto de
instrucción de cuatro de junio de mil novecientos cua
renta.
Artículo tercero.— L a Dirección General de Estadís
tica dispondrá la publicación de resultados y sus cla
sificaciones, la del nomenclátor de entidades de po
blación y la circulación oficial de datos para los prece
dentes efectos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ^n
Madrid, a catorce de marzo de .mil novecientos cua
renta y dos.
FRAN CISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

FRAN CISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D E C R E T O de 14 de marzo de 1942 por el que se de
clara oficial el censo de población de 1940 reali
zado por la Dirección General de Estadística en las
provincias españolas y plazas de soberanía de
Ceuta y Melilla.
Por la L ey de tres de abril de mil novecientos se
dispuso que los censos generales de población se re
fieran al día final de los años terminados en cero. A
ello se atuvieron los cuatro anteriores, y asimismo el
actual de mil novecientos cuarenta ordenado con
feccionar por Decreto de cuatro de junio del mismo
año. Y a las Juntas provinciales hicieron su totalidad
de propuestas y la Dirección General de Estadística
otorgó la aprobación a los resultados definitivos de
todos los municipios españoles y plazas de soberanía
de Ceuta y Melilla. Faltan por completar los resul
tados referentes a los territorios coloniales, de los que
ya se tiene la casi totalidad de las cifras.
Completada así la metrópoli, resultaría inoportuno
diferir los ¿amplios efectos administrativos de los cen
sos municipales, a la conclusión de los resultados
restantes 1 (fe los territorios coloniales. Y como tales
efectos apremian, pues rige todavía el censo anterior
con las naturales deficiencias de su inaclualidad, previa
deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta

del de Trabajo*

D E C R E T O de 14 de marzo de 1942 por el que se nom
bra Inspector general del Cuerpo de Inspección de en
tidades aseguradoras e instituciones de previsión a
don Buenaventura José Castro Rial.
En ejecución de la L ey de veintitrés de enero ulti
mo, a propuesta del Ministro- de Trabajo y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, con efectos desde primero de ene
ro del corriente año, Inspector general del Cuerpo de
Inspección de entidades aseguradoras e instituciones de
previsión, con el sueldo anual de diecinueve mil quinien
tas pesetas, a don Buenaventura José Castro Rial, que
venía desempeñando el cargo de Inspector Jefe del cita
do Cuerpo creado por Decreto de nueve de marzo de
mil novecientos cuarenta y disposiciones complemen
tarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid .a catorce de marzo de mil novecientos cuarenta
y dos.
FR A N CISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

