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1. DISPOSICIONES GENERAL~§ • 
• 

• 

"PRESIDENCIA DEL GOBIERNO n 
Unfcfadea Cnlıcı1e. 

OBD~N ik 30 ~ 'flptiembre de 1.10 por la que u aprue
barı [IJI rn,tnux1one, rttfo.ctad4ı f)Or el I~tft"to N4-
~ 'Ik 8,tlJ4fıtfCIJ para la recılfzacfOn de, Cmıo Gfl
nercı1 • la PoblaclO1t " de TGI Vfvlenda de 1HD. 

ArtJculo ... Lıı un1dades a laa Qlle neceııar1amente debƏ 
refertrae eate Cenao ıon: . 

t1n1dade. pr1mar1aa: ha"ltantes y v1vlenda. 

ExceıeDtfa1~ 1 lIU1tr1almo set!.or.: 
4!11ta Preııldencla del Goblerno ha tenldo a blen aprobar 

Iu Inatrucc10nlıı redıctadu pet el In.t1tuto Nac10nal dı LI:L 
tadlltlca en ~ dı aept1embre de 1960 para llevar a cabo əl 
CenlO General de 1. roblac16n '1 d. Iu Vlv1endu dı 1"'. 

Lo dl,o a VV. _ Y a V. 1 para su conoc1ın1lnto y etectaa. 
0101 iuarde a VV, EII, '1 a V, ı muchOl atloe: 
~r1d, 30 dı .. ptlembre de 1960. 

OARRIRQ 

BxcmOl. Ən.. M1n1ltl'Ol • Dmo. Ər. Dlrec1ıor general d.ı ın. 
tltuto Nac10nal de Eltadiatlca. 

ln8truccf?ne' para lca, lormacl6n del CII1lIO GmullZ ılı ıCl 
PobZacf6n , cı. ı .. VWlmdcıı. df8pueıto por DeCf'nG ılı ı~ 
,. cıgolfo Ü 19111 (cBoının OffctcıJ d" Bltado, cıa dfcı 11) 

.Art1culo 1.° a. rea11art el Ceneo en la totalldad cı. 101 
&err1tortOl ~dOl a la JUr1adlrc16n del Eatado. 

Alt. 2.- A eaıo. efectol it d1v1de ıl terrttor1o en: 

Art. 6.° KI hıbltantı toda persona que en e1 momento CeJI.. 
ıal tən.. iU realc!enc1a lqa1 0 habltual en cualqu1er luıar 
del tırrttorkı espatlol 0 QUl. rı1n tenerla. se encontnue ən 61 
ən &quıl mommto. 

Eata deftnlc16n comprende eD su totalldad a l'aıı s1gufimtea 
ıru~: 

al Penonaa con dom1clllo ~stab11 y 'n6madaa. !!'ean eapa
ftolııı 0 IlrtranJerOl. que nıs1dan en terrttorl0 Hpa1iol y estm 

. preaentea en .1 momento censa1. 
b) Res1dent.. en terrttoı19 'espatl.o1 quı eD el momentə 

cenaal .. tin aUMlltel: . 

ı Dlplomatlcoe espaftoles y SU, fam1llarea con destlı10 oa.. 
clal III e1 ~tr&l\lero, 

n Naveaantu eapatloıee ən vlaje ıuera del terrttorf,o ... 
patloL 

m MWtaree '1 otroe tunclooar101 eıııpa1lo1eıı' '1 Lui famle 
11.1111 con dıat1no oftcl&l eD ıl e:ıtranJero. 

IV. ExtranJeroa rel1dentlı əri Eapafta. temporalmente ıa 
et eJttranJero. 

V. otru peraon81 res1dentea tempora1mente en .1 a:
tra.nJero.. 

A) "Provinctu met1'opol1tan8a:' Lu clncuenta provtnctaa 
correçond1entll • 1& Pen1nau1a Ibt!rtca y • 1.. 1Jlaa Baleares , 
y 0ımar1u. . 

c) MlIltarea. dlplomatlcOl '1 demAa !unclonar101 extranJtrOI 
y aua famlllare! que es~n m E!pntıa en el moınento cerıaaJ. 

d) Todəa 101 dema. eııpafiolet 0 extranJerOl que, s1n ser 
reald'entH en Espat!.a, eıııten temporalmente en t.rrttor1o .. 
paftol en ıI ınoınento censal. 

Art. 6,0 8eentlende POL vlvlenda una pleza 0 habltacl6D 
o conjunto de f'llaıı y dependenc!u sltuadaa en ı.ına conatruo
elon permanente qu. haya sldo cOllstru1da. transformada.. etc., 
con deltlno a domlcıUo prlvado y que no ei a!ectııd& eD su 
totalldad .n el momento censal por utros w;oıı dlstlntol. Debe 
tener acceııo dlrecto al exterlor 0 a trııves de un eıııpacld co
mun en 1"1 Interlor del edlftclo (1"8calcra. pa8BJe. ııalerta. porta.ı. 

B) PIUU d.ı Non. de Afr1ca: Mun1c1pIOl de Ceuta v 
;!4elll1a '1 1.. pla... meno11ll de Peft6n dı Veles de la Gomera. 
,Obafar1ııu '1 A1hucemu. 

0> Prov1nc:lu de 1& ReII6n Ecuatorlal: Fernando Poo y 
RJo Mun1 

D) ProvInc1a afrtcana de uot 
B) PrOY1ncla afrtcana del BAhuL 

Art. 1.0 Lll provlncI8I metropolltanu eat{ın dlvld1du en 
munlc1pJoı qrupadOl en pBrtldOl Juəlclales; 101 munlclplOl. 
en entıdidea de poblarl6ıı (coıecılvu y sınıulareı), aııunaa 
de 1.. cuales tlenın et caıılcter leaal d. ent1dades localeı m .. 
norll. 

Bntldldll de poblacl6n: al ColectlvL Son aubdtv1l1onea dı 
mun1clploa quı ee dan erı aIrun.. rea10neıı con desllnactoneə 
muy vmadu (Parroqu1u. ConceJOI, Hermandadeııı. Dlput&cto
neı etc.>. III 1 .. QU' ii aırupan vırtu entldıdes de poblıcl6n 
Iılnlu1lrea. . , 

, b) Slnrulu, Ee el conJunto de e4lftclo8 habJtadoıı-o habı
tablH-. qrupadOl 0 dlııeminodo.. con lImltea preclsOl de ort
gen tradlclonal 0 ıreoırn\tlcQ, En Iu entldadl'!l se cOI"~ldel'lın 
ı.ıor separado el nticleo y loa dlsemlnıulOll. 

Conıt!tuyen nüclco dı.. 0 ml\a edlftcac!one~ agrupadas tip 
manera que tormen callea 0 p'az8S. fonnaııdo pıırte de el 
Iu eonstrucclonea Illıllad .. <1lııtnntes menoı de ;100 ınetr08 de 
Lui lfrn1te. exter1orr.e 0 mnı sı .. tan enlazııdaa por aliM 
a1atema urbo.no de servld<ll. 

etcetera), ' 
Conatltuyen SUB p!eıı:aıı 0 habl.tııriones todas lıı que con 

toda evldenc1a fueron conııtru1das. transformada', ~c.. para 
formar pnrte de el1A y Ilunque haya olgum. 0 algunıu utlli
zadıı parclalmente con tlnell' pl'ofe~lonQles 0 comerclalea. d .. 
ben aer conıılderad&.l como parte de la vlvlenda. cl')ntlındoaə 
con Iu denu\a para determ1nar 1"1 ntimeı'o total de plezu. 

Alt. ,1,. t1n1dadea aectUldarlıı.a: 

• 
HQlar, 
Pamilla, 
Aloja.ınientos , albersuea. 

Art. 8.° Esttı const!tufdo el hogar a. e!ectos censales por un 
grupo de dOB 0 ma8 perBonas asoc!adas para. ocupar 'en comı1n 
11l1a vlvienda u otra clase de alojamlento 0 partt' de ella que 
cQI,lsurn,en en comı1n al1merıtos y otros bienes !ndlspensables 
para la vida 

No obsta.nte esta d~finlc!6n, puede darse el Cli80 Hmite de 
rıogar constltufdo por una. sola persona en dəterm!nadas cir~ 
cunstanclas. 

Art, 9." Se cJasIf1can los hOia.r~: 
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1. S€'gun su composlcl6n en: 

a) Hogares unlpersonales. Constituidos poı; una sola ptrso
na que vive sola en una vlvlenda 0 albel'{tue 0 que ocupa una 
parte de eUa, pero 51n estar asoclada' con los demas ocupan
t€S de La mlsm'!. Se entiende que existe dlcha asociaci6n en el 
caso de ·ios huespedes en penslones famlllare8 a «pensl6n com
pletu'; pero no cuandfı el unico n€xo con 101 demas con81ste 
en ocupar una 0 varlas habltaclones. consumiendo al1mento8' 
u otro.s blenes POl' separado. aunque sea en el domlclllo comün. 

A b) Hogar de varlas personas. Ei definido al prlnCıplo y 
que constltuye el caso general. 

II. Segun su caracter: 

a) Hogares prlvadoli. Son 108 hoııares en los que todos 
BUS componentes cllsponen de un fondo comıln panı la ad
quls~ci6n de los alill1entos 0 dçmas blenes que cons)lmen asa
ciados ıİıpdlante ili reuni6n de todos 0 parte de' BUS' ingresos, 
Pueden estar rompuestos POl' personas unldas 0 no POl' raz6n 
famillar, 0 tJien por famillares y otras persona.s. 

b) Hogares colectlvos. Formados por grupos de personRs 
que viven en esıableclmientos 0 inst1tuelones de tlpo colect!vo, 
çomo pc:nsiones na famlllares, fondas. hot&les. cuarteles, cole
gios. prlslones, etc., y caracterizados POl' exlstir en ellos una 
persona que eJerce la direccl6n y asume La responsablHdad del 
establecimiento II. tltulQ profeslOllal. 

Art. 10. Constituye la familia un conjunto de personas 
unldas por lazos de eonşangu1nldad, matrimonlo, tutela. acogl
miento, adopei6n 0 servldumbre, que viven formando un hoııar 
o parte de el, en una vlvlenda, 0 parte de el1a, 0 en otro alo
jaın1ento. 

La&' un100es de hecho estableş or!ginan tambien !amma a 
efectos censales. 

Constltuyen familla 108 ıırupos slgulentes: 

a) Un matrlmonio 0 el viuQo 0 viuda con SUi hijos solte
ros y servldumbre. 0 sin ellos. 

b) Tamblen constltuyen famllla independi~nte el matrimo
n10 (0 eL viudo 0 viuda) con suə hljos 801ter08 y servldumbre 

.(} sln ellos, vivlendo en el mismo domicilio que sus ascen-
dlenteıı. . 

c) Varloa hermanos solteros vlv!endo en comun y su ser
v1dumbre. 

dı Otros grupos ae perfion& unldaıı POl' vinculos !amilia
res dlstintos II. los anter10reıı cuando tales vincUıoB sean La 
nı.z6n prlnc1pal de la convlvencia. 

Art. 11. Son alojamientos y albergues 108 espııclos uUII
zados como vlvlenda en el momento censa1ı no· sltuados en 
c<ınstrucciones permanentes, reallzados con ese fin y qul" no 
correspondan por SU8 caracterfstlcas II. la anterlor definicl6n de 
vlvlenda. Se lncluyen en este concepto la.s cuevas, chabolas y 

c. otnıs habllltaciones analogas. as! como tamblffi 108 barcos,_ 
lanchones. vagones y demas armatoste8, m6v!les 0 ftlos, hab!
~doiı, conteniendo uno 0 var!os hog.ares en el momento c-ensal. 

m 

Momento cen~al 

Art. 12. La Inscripcl6n se refer!ra aı dia 31 de dlc1embre, 
a la.s doce de la noche. Flguraran, POl' tanto, en el Censo 
todOll 108 nacldos' antes de esa hora. y no ıı&r{ı.n lnscritos 108 
nacld05 -posteriormente. 

't 

IV 

o ftcinas censaleı 

Art. 13. Corresponde la reallzacl6n de este CenM al Ins_ 
tituto Naclonal de Estadfstic8. Dlrfglra La labor ejecutiva el 
Servlclo de Estadist1('as DemogrM.cas M:tuarı\. de otlc1na ren
tnıl la Secc!6n de Censo de la Poblaci6n; const1tulran 1e.s 
otlcinas provlnclales las Delegaclones ProvlnciaIl's clel Insti, 
tuta, dlr!gld9.8 por 108 respectlvos Delegad08 

Art. 14. La Seccl6n de Dlvulgacl6n del Servlclo de Pu
bl1cac!ones del Inı;t1tuto llevar!\. a cabo la propaianda censal 
de aeuerdo con la ofie1na central del Cenao. 

Art. 15. En los Ayuntamientüs se cünstituıran oficina5 10-
cales del Censo. que funclonaniıı bajo La !lutorldad y tuteıa 
de ,108 Alcaldes y con la direcci6n tecnlca de 105 Secretari08. 

Estan\n asesorada5 e Inspecclonadar-, POl' los Inspectore8 de 
zona del Instituto 

Art. 16. En 108 munıcıpios de 20.000 y mas habltantes ac
tuarı\ pel'manentemeıı.te el Inspector 0 In5pertores des!gnados 
POl' el In~tıtuto Nacional de Estadistlaa. quıeneı;. en estrccha 
colabol'acion ('on la Secret aüa. selecrionanın. instruiran y diri
giran tecnicamente al penünal que intervenga en 108 traba-
jos de lııscl'ip~io,!L • 

Art.' 17. El cometldo de las oficlnfls locales se lımlta a 108 
trabajos de recoglda y d, pumci6n C:e datos, terminando su ac
tuaci6n en el momento eh que haya sldo aprobado el censo dd 
munlclpio pot la Direccl611 General. Estas otlcinas reallzar:.in 
tambien la recogida de datos correopondientes a los padronc8 
munJcipaJ, s. E.~tıı :abol' se Jlenım a CDOO al mismo tJtompo que 
la de 108 Cells('s Y POl' el mlsmo per/Jonal. contrlbuyendo a 108 
gastOR de InscI'ipcl6n el Ingtituto y los. Ayuntamlentcs en la 
pl'oporcl6n que dlsponga la Pr' sldencia del Ooblemo y el M1-
nlst.el'10 de la Oobernacl6n. 

Art.. 18. Los Secretarios de lo~ Ayuntam;entos. '0 108 fun
cionarios encargac:os del padr6n munlclpal. aslstlrı\n a los 
cursillcs preparatorios orııanlzados por el Instltuto Nac1ppal 
de Estadlstica. 

Lo~ Inspeetores de zona actuaran balo la dependencia di
recta d€ las oficinas provlnciales del Censo. 

v 

Trabajos pre-paratoriOS de la lnscri1JCi6n 

Art. 19. Rotulac16n y numnac16n de calles, plazas ydemruı 
vias pıibJlca8: 

Todos los Ayuntamientos de Espafia llevari}n acabo antes 
del dia 1 de noviembre de 1960 una revisi6n de la rotulacl6n 
de las vias pılblicas y numeraci6n de los edlfieios, compl~ 
tando una y otra. en cuanto sea necesarlo para dejarlııs al dia. 

Art. 20. Rev1si6n de la Usta .de ent1dades de pob1aci6n: 

AnteR de1 dia 15 de octubre se habra revisa:do la lista de 
entidades del Nom€ncl{ıfor de 1950. Para esa fecha cada Ayun
tamiento disponC:ra de la nueva IIsta. sobre la que. podra pro
poner las .modiflcaclones que esten Jur,tlflcadas, acompafiando 
siempre un croquis de la zona afectada. Estas proplıestas no 
podrı\n referlrs8 en n!.Pgün caso a entldadeıı con categoria' de 
cludad, villa. Jugar 0 aldea nl a la8 coruıtltufdas oftcialmente 

. romo Entldades Locales Mehor~. 
EI tnstituto resoJver{ı con crltel'lo restrictlvo la.s propuestaa 

!orm'uladas, tenlendo - '.'n cuenta La documentaci6n uclbida y 
la~ razones alegadas. 

Art. 21. D1visl6n de los mun1cipios en Secclones Censalea: 

Cada termiııo muniripal Ff' divldlrı'ı en Secc!one.s Oen8a1e" 
euyo contenido no deberı'ı sel' mayor de 2.MO habltantes. 

Los munlclpios menOl'es de esta clfra sô'o tendrı'ın vna sec
elon. y ünlcamente cııalldo la distribuci6n de las' vlvıenda.s se
bre la superfl.cie del termino 10 acol1sejen SD podr{ı.n baeer ya-
1'ias, aunque su .contenldo resulte mu)' inferior. 

Cada 8ecc16n tendni perfectamente definld08 SU6 limltes. 
Contendra entldad"s completas o. si estas son grandes, conı
prendera zonllB separadas POl' callca u otl'OS eııpaclos de~rm1-
nadOll 8in ediftcar. ' 

En los micleos de 20.000 habitantes 0 mııs las secclones con
tendran necesariamente manzanas rompl\'tas y slempre contl
II'Ua8 81 una seccl6n romprende varias. Eıı los casos extremOl 
de manzana.s 0 bloques de edlflcios con excesiva poblaci6n 
puectən fOl'nıarse varlas l!ecclonfB. pero ııecesarlamente con 
numeracion sııcesiva. 

Por cada secci6ıı ııe harıı' un croquL~ con el detalle Rufielente 
para que 108 agentes visitadores pu;>dan eoııocer con tod .. 
precısl6n ıms limltes V conunldo en entiGııdes de pooJııci6n 1 
diseminadoH. 

Los croquIH corl'espoııdieııus a ntlcleos de 20.000 y maıı ha
bitaııtes tendrı'tn mareadas Ias manıaııas con 105 nombres de 
las cııiles que laR limlta y la Indlcacl6n deI ntlıtıero que a cad .. 
una se le haya aslgnado dent ro de cada dJvls16n admlnistra.
tiva munlcipat. La numeraclon de 188 manzanas se hara <t. 
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forma r./u." a ııum, rv IDW~ alto corresponda gen3rıı.lmente mayor 
dlstancıa a Ias casas consistorlales. sı estas estan en eJ centl'o. 

En los puerto..~ de alguna importanc!a se crearan secclones 
especfaIes para lnscr!blr !l las personas que deban eiınaarsı!. 
ımsE'ntes en barcos en lll; !echa censa1 0 en fecha posterlor y 
que na hubleran s!do censado.s en otro puerto espafıq,l. 

La divls16n en Stcclones la realitarıi.n 108 Ayuntamlentoıo 
bajo la direcci6n de las Delegaclones provlnclales del Insti
tuto. en cU:i0 poder dely:rı\ estar la propuesta corres.pond1eııte 
con' 108. croqu1s de todas Ias secelones antea deI d1a 15 de no
vlembre. 

Art. 22. .orgapizacl6n de la8 zonas de ln8pııce16n: 

• En to~ los mun1clV1os de 20.000 y ıru\s habitantes !!le at&
bIeceran Insp2ctores funclonar1os deI Instltutc en lal! oftc1nas 
locales del Oen80, Una por cada munlclplo, excepto en 1&8 de 
Barcelorta. Madrid, Sevilla, Zaragoza, Va1enct&. MıUaga y Bil
bao. en '108 Que ıte deslgnaran yarlos. 

En las c'ııpitales y munlclpl08 de mA,6 de 50.000 habltantes 
caeR Iıısp;-ctor ıi.tenderaadeıru\s 'una Zona pr6x1ma de un08 
25.000 habltanteB. ' 

Bu 10! denıiıB· tI1unlCıp108 InsPl'Cctonaran ademAs zonas de 
un~,iO,OOO habıtantes. . 

Ad&mas se des1gnaran ln,spector~ .d, zona, que tendra.n a 
iu catgo la ln8pecc!6n de sectores con un nruuero aprox1ınado 
• 75.000 habltalltes cada uno. _ ' . 

La..'l O,eIegaclones provlnc1ales, an~ de iln de noV1embte 
habrlıu htcho La dlv1s16n d& la prov1ncla en aonas, de acuerdo 
conlas normas que IL su tiempo l~ ..efiale la oftclna centraı 
del eeuso. ' 

Correspondeal D1recior geneı'f.l del ınstı.tuto Naclonaı de 
E8tadist1ca la deslgnacl6n y nombram1ento de 101 1nspectores 
censaıes. . 

Att. 23. Seıecclôn d& aıeııteııvlJ1t~; . 

"rendr&ıl qııe .. ~,con p~ y lorırı-.ıılln ,SU

f1e11mte ... ' .p.rıı. .ıwd,. et' Ql'ientar a loaJeı:s.~~ bo4ar ıın ı.'ınter:' 
:r~ ~ !ı~:ı: ':=~tıı~POder luz. ~ 
~ set ptrlOn. de ~ ~ 1> ~ eleccl6n reeaeril 

-pttt1n'f'l~ente en functonai1os ~e lCli' ~ adm1n!strat1.voıı 
de! nıtıtıiclpio, dilI Estado, pronncı.a.o d.·la or8'a.n.1zacl60 aın. 
dl.cal, II'llU!'Stro!, estudlantes y enal0f08. . " 

'ta _ıeCci6n y nhmbramlento l!Je hara en Iu ~ficlfuı.s ıocales. 
de! Cenııo, de aeuardo con 105 lliiipect.ores de zona. 

Babm un BgeJlte v1s1tador por cat1a doıı .eccionas, si bt.n 
en iLLUJOtj necesarlos podr4 hacer8e MO 8010 cargo <ıe treB 0 
nıaa. stemp:re qu~ e110 "na suponga retraııo de1 final de la ope
rac16n. ' 

:ıı:n 108 municiplOll de men08 de ı!08 m1l habltantu podra 
real1zarla inııerlpc16n el proPlb;'Secretarto del Ayuntamiento. , 

Art. U. Reun10nes y eurs1llos: 
_ , ~ ı , 

. Adama.s de 1as reuniones de Delegados provinclales que' Lə 
celebrarıi.n en Madriden e1 mes de septlembre 'para tratar de 
lbs d1ver506' trabajos censa.1es. tendran lugar curSUlOl de pre
paraelôn: 

, 1.0 Para 1nsPectores de zona. se eelebrara en Miıdr1d en 
el ıne8 de octubre y durara UDa semana, con lıes10nes de ma
fi'ana y tarde. 

2.0 ,Para seentarlO8 0 funclonarlos munlclpales encargados 
del fadr6n. Se deEarro11ııran en ıas Delegaclones prov1riclaleB 
o iiD iu ca.beceras de zona de ınspee<:16n donde sea· poslble. 
Tendrtin lugar en el mes de novlembre y su durac16n sera de 
cuatro dias, con seslones de mafiana y tarde. . 

3.° Para agentes visitac.ores. Lo8 lnspectores reunlran a 108 
agente.s visltadores en sesiones de actle8tramlento. En eIlas 108 
1nstru1ran 80bre la mC'jor forma de Ilevar a caba su gest16n. 

VI 

1 nscripcf61ı 

Art. 25. Debera. Iniciarse el dia 1 de enero de 1961 y de
bera term1narse la labar sobre el terreno antes del dia 15 de 
febrero siguiente. ' ' 

La docu{llentacl6n resultante y resı1menes deberıi.n estar en 
laa Qt\cinas provlnelales antea de1 15 de marzo. 

Art, 26, Los ctatos se obtendran me<l.1ante entrega de LOS 
eucst1onarlO8 a 108 jefes ee loş hogares. 0 personas destacadaiı 
de Jes mismos, Los agentes o!r€ceran su cooperact6n. para la 
meJor forma de eOl1testar a los cUE'st1onarlos, 
~s agent,el! vlsltaaores. en feeha post,erto'r a. la entrega, 

haran personalmente la recogida de, los docum~mt08, eompro
balldo sI han sldo cumpllmentados en. forma correcta rectl
tıeando 0 completando en el domlclllo cuanto sea n.ec~. , 

Art. 27. En cada vlvienca 0 albergu€ se 11enaı;.an 10ıı cu .. 
.tlonar1os ,lgu1{'ntes: ' , 

Oarpeta de vivlenda 0 albergue. 
t1n cuest!onario de hogar por cada habltante 0 gruPd de 

habltantes que r~l~a en la vivlenda formando t,UL hogar. 
Un, cuest1onarlo de! Padr6n Mun1cipal. 

Art. 28. Tam1nada ıa recoglda. se colocQran 108 cuestlo
narlos de hO@ar dentro ~ La carpeta de vivlenda y aIIl se CQD-, 
servaran hasta su envio a la oficlna central. 

Art. 29, E1 agente 1ra e!ectuando 108 restimenea' numerlcO$ 
del conten1do de i~ cuestionarlO8 per secc1{)nes y manzanas a. 
medida que Yaya hacl4ndoae cargo de 105 mlsmo8. ' 

sı ln8peetor de zona rev1sara toda la doctunentaci6n, fol'
mantIO 108. l1!i!funenes por ent1dades y munlclp108. . . 

{' .. 
\'ii 

'" Depurtıdôn. ' 
, Arl' 30. La primera depUracı<ın oorrelpond€ra .. 108 lll&

pectores de zoria, que reV1sarı\n uno B uno 108 cuest1onar1oa 
obllgando, sı fuer,. preolsO~ a repettr v1sltas. ',' 

TambMn əera, estuötado el material reclbldo..,.de 108 1nspec. 
~~. eD !ıLB oftc1na. proviIıc1ales de! eenso. Es~ estud1o, ser' 
la. baııe de la propuestı/. que nıas tarde haiA la Delel&clôn 
'prov1nclal a. la Direcoion Gelleraı de! Inııtltı.ıto., ' 

vm 
-

. Aprobaci6n de cens, . 
A1't. ıı. Los Delegad04 prov1nciales de EıtacUstJca ı>ropon.. 

drıtn a la Dlreco16n General' la aprobact60 0. en alt caso LA 
oomprobac16n sobre e1 terreno de t08 cemos J!4U1le1paıea. ~rto 
!nforme de! Serviclo de Est&d!stlcu DemaıırAftcas. e1 DI.reCtOı' 
general re80lvera. 

An. 32. ObtepJ.daıı da. c!fras totales naclona1es aİ DireC'tor 
genera1. del Instıt'uto 1118 propbndrı\ para SU aprcbact60 aı 00-
b1erno. Oonsegu1da eatB, 'adılu1r1rıi.n val1dez ot1c1al a toô08 !ot 
efectoa. 

• • • 
ORDEN de 5 ae octubre de 1160 80bre ampltacMn 7ıasta 

31 de dfclembrf!. de 1960 del PLaZO se1!.alado en la. de 
23 de marao de 1960 80bre estampiIlado de bolsas de 
papel empleadas en artfciıloəaltmenticios. ' 

Excelent1slmos e llustrisimo set'iores: \ 

Vista la sollcltud formulada por el Sindlcato NacionaI de! 
Papel, Prensa y Arf;eI o:raflcas. sobre ampl1ac16n del pl$ro 
seftalado en ia Orden de 23 de marzo de 1000 (<<Boletin Of1ctal 
d.l Estado» del d!a 5), que mod1!lca la de 6 de junio de 1953, 
sobre estamp1l1ado de bolsas de papel emp1eadSl en artfculO11 
allmenticlO8. 

E8ta Presldencla 'del O:obierno. 'de aouerdo con 10 lnformado 
por la 6eeretaria O:enerel Tecnica del Mlnister10 de Industrla, 
ha dispuesto la ampllac16n ~1 aludldo p1azo hasta el 31 de 
dlc1embre ,pr6xlmo, al e!ecto' de que tanto los fabricant .. 
como 108 tenedores en general de bol aM de papel 'puedan agotar 
BUS exlstenclas Que se encuentran tlmbradas con arreglo & ıa. 
c1tada Orden de 6 de junl0 de 1953. 

Lo dlgo a VV. EE, y a V, 1., para conoclmlento y ,ıiemn. 
efectos. 

Dlos guarde a VV. EE. Y a V. 1. much08 11.1\08. 

Madrid, 5 de octubre de 1960, 

CARHERO 

Excmos, Sres. Minlstrcs de la Goberrıaci6n, de ındustrta,. de 
Comerclo e nmo. Sr. F!scal Super10r de Tasa.a. 


