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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CURRECCJOlV de errares del preamIJulo de la
Ley 6211969. de 22 de julio

Habiéndose observad~ error en una de las fecnas que se
citlln en el párra!o segundo del preámbulo de la Ley 62, de
22 de julio de 1969, publicada el 23 de julio de 1969, se rect1~

fica en el sentido de que la mención que se hace del día 17 de
junio de 1947 debe entenderse referida al 6 de julio del mis
mo afio.

ORDEN de 23 de l:ulio de 1969 por la que se aprue.
ba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo
Superior de Estadistica.

.Ixcelentlsimo señor

De acuerdo con 'la propuesta formulada por el Consejo Su
perior de Estadística en virtud del artiCulo 13 del Decreto
1399/1968, de 12 de junio.

Eista Presidencia ha tenido a bien aprobar el Reglamento
de R'i1m.en Interior del Consejo Superior de Estadistica que
a continuación se inserta

Lo que comunico a V E. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. E. mucho:;; años.
Madrid, _23 de ju~io de 1969

CARRERO

Excmo. Sr. Presidente d.el Consejo Superior de Estadística.

REOLAMI!NTO DE REGIMEN INTERIOR DEL CONSIIJO
SUPERIOR DE ESTADISTICA

CA~ITULO PRIMERO

Del caraeter y misión del Consejo

Artículo 1. El Consejo Superior de Estadistica, creado por
el IU'tícuIo Q.uinto de la Ley de 31 de dioiembre de 1945, ea
el IUpreIllt órgano cOQsultivo en materia 8Btadistica.. al que
cOlTesponde; conforme al artículo 63 del texto refundido de
la Ley del II Plan de Desarrollo Económico y Social. Itopro.
bada por Decreto 902/H69. d-e 9 de mayo. informar preoep~iva.

mente todos lqs proyectos de e.stadisticas que deban llevar a
cabo los Organismof': públicos.

Art. 2. 111 Consejc t·iene la misión de dictaminar. con ca
rác~,r preoeptivo. sobre los proyectos, propuestas y cuestionea
estadísticas siguientes:

Primpra.-El planeamiento o Ja implantación da nuevos ....
viC10a en campos estadisticamente inexplorados de la vida na
cional.

5e¡unda.-La reforma sustancial de cualquier estadistica.
Tercera.-La investigación estadística que implique colabo

ración pública o afecte a distintos Organismos de la Adminis
tración.

Art, 3. El Consejo, además, tiene la misión de dictaminar
sobre los proyectos, pro p u e s t a oS y cuestiones estadísticas si..
gul~nt••:

Primera..-La coordülación de las estadisticas elaboradas por
los distintos Organismos del Estado, la Administración local y
la Or!i~~i6n Sindical, sin perjuicio de lQ dispuesto en el

. artioulo tercero, apartado c) de la Ley de Estadístioa. .
Segunda.-El perfeccionam1ento de las estadisticas ba,Jo el

tripl. aspecto 4e la simplificación de sus datos, de la técnica
de su elaboración y de la utilidad de sus resultados.

Tercera.---Cualesquieraotras que se sometan a su conside
ración.

Arto.... Los Orgam"mos que se propongan establecer o re
formar una investigaclón estadística. realizar o publicar una

De la ortanizaclón del Consejo

Arb. &. Constituyen el Consejo Superior de Elltadiltl,ca el
Presidente. el Vicepresidente. los Consejeros y el Secretal10 16
neral.

Art. 6. Sera Presidente del Consejo el Ministro Subsecre
tario de la Premdencla del Gobierno; Vicepresidente. el DI.feo..
tor general del Instituto Nacional de Estadistica, y Consejeros:

A) Los Secretarios generales Técnicos de los Ministerios
de Hacienda. de Obras Públicas, de Trabajo. de [ndustria, de
Agri<:ultura, do Comercio, de Información y Turiimo , de la
Vivienda; el Secretario Técnico de la Secretaria General del
Movimiento y el Secretario general de la Comisaria del P1alll
de Desarrollo.

B) El Secretario general Técnico de la Presidencia del Ga.
bierno, el Director general del Servicio Exterior del Ministerio
de Asuntoa Ex:teriores y' los f;l:ecretarios· generales Técnicos d.
los Miniaterios de Justicia, de la Gobernación y de EducaciÓD
y Ciencia y un Jefe del Alto Estado Mayor.

C) El Jefe del Servicio Sindical de Estadistica y dos re
presentante. máA de la Organización Sindical.

D) Un representante de cada uno de ios Organ1am~ 11..
guientea: Oonr-ejo de Econonúa ~acionaI y Consejo SuPerior
de Investigacjones Cientificas. un Catedrático numerarlo di la
Facultad de 01enciaa y otro de la de Ciencias Polfticas, Jtco
nómicas y Comerciales de la Universidad de Madrid. un Oate
drático numera.rio de Escuela Técnica Superior y aquellas: pero
sana,¡, en número no superior a cinco, designadas por la Pre
sidencia del Gobierno. a propuesta del Director general. del
Instituto Nacional de Estadistica. en atención a sus méritos.
conocimiento y eX'Periencia en materia estadística, €<:onÓDÚca o
social.

E) Los Subdirectores generales del Instituto NacIonal de
Estadistica y cinco Estadisticos facultatlv{ls.

La Secretaria general será desempefiada por un matadi8t1oo
facultativo. propuesto por el Director general del Instituto:

Art. 7. La Pr881dencia _del Gobierno podrá, cuando 10 llti
me conveniente, ampliar el número d~ Consejeros.

Art. 8. Los Consejeros serán nomi:lrados por la Presidencia
del Gobierno a propuesta de los Organismos o Entidades que
representan; en los casos de venir determinado por el cargo
comunicarán el nombre de la persona sobre la que recae el
nombratniento.

Los Consejeros asi designados podrán ser sustitutdol, eD
caso de ausencia o enfermedad, por otros suplentes, nombr..
dos en cada caso, por el mismo siste,ma que los titulares.

Art. 9. El Consejo Superior de Estadistica podrá actuar •
Pleno o en Comisión Permanente.

InteKfarán el Pleno del Consejo el Presidente, el Vlcepl'eo
~ldente, la totalidad de los Consejeros y el Secretario generaL ..

Formarán la. comisión Permanente el Vlcepresidente. que
actuará de Presidente de la misma; dos CanseJarOi del 1fU~

po A), un Consejero de cada uno de los grupos B) y E) 7
uno del conjunto de los grupos C) y D), reseñados en el 81""
ticulo lIeis anterior, y el Secretario general.

Art. 10. El Consejo se renovará. en su parte electiva. por
mitad cada dos afios, sin perjuicio de las sustituciones parcia
les que las circunstancias impongan. Los Consejeros podrán ser
reelegidos sin limitación

•La Comisión Permanente det·erminará. con la debIda antt
lación. los Consejeros que hayan de cesar al final de cada
período.

Art. ti. Los Consejeros que formen la Permanente Ile el..'
signarán por el Pleno y se renovarán por mitad cada afio. ...
tabledéndose .Para ello un turno de rotación por grupos.

CAPITULO II

estadística o modit'icar cualquiera de las existentes darán cuen·
ta a la Presidencia del Gobierno del proyecto respectivo a efec
tos de la coordinación prevista en el articulo segundo de la
Ley de 31 de diciembre de 1945, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el Reglamento del Servicio de Estadistica. M1l1tar de 26 4.
septiembre de 1962.

DEL ESTADOJEFATURA


