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Relación cUt Institutos de Bachillerato que Be transfieren a la Comunidad Autónoma del Pa'" Vasco •

•

.

Denominaci6n

LocaUdad

Titulu'
.

Provincta de AloYa
AinurriD, mixto.
Laguardia, mixto.

Uodio. mixto.
Vitoria, mixtO.
Vitoria•. mixto.;

Vítori&. mixto•.
Vítort~

mixto. número 4.

Alday, 8."
Paseo de la CfgQeJ:1a, 2.
Zumalacárregut, sfo.
Nieves Cano, 24,
El Salvador. slD.
Nieves Cano," 18,
Los Herrán.

..Gabriel Maria de Ibarra».
..Samaniego_.
..Canciller Ayal&,..
-Federico Baraib~."
•FranctSCQ. de Vitorla..
.Ramiro de Maeztu..".

.Estado.
btado.
Estado.
Estado.
Estad<>•
Estado
·E&tado."

Provincia de GutpúzcoG

Azpeitia. mixto.
Beasain, mixt9.
Eibar, mixto. ,

EIg6ibar. mixto.
Fuenterrabia. mixto.
Heman!. mixto.
Irúo. mixto.

•Ignacio Zuloaga-.
.Padre Iturriaga-.
.Pio Baroja-.

Mondragón. mixto.

•

Onate. mixto.
• R~rigo Mercado de Zuazola-.
Rentería, mato.
San Sebastián. mixto.
.José MariaU.sandizaga-.
'san Scbastián, mixto.
•Peñaflorida-.
San Sebastián (ba.rrio Bidebietal,
mixto.
San Sebastián (barrio Gros), mixto.
Tolosa. mixto.
.Orixe_.
Vergara, mixto.
Villafranca deOrdida, mixto.
•Oianguren- .
Villarreal-Zumárraga. mixto.
•José Maria lparraguirre••

Zarauz, mixto.

Ge.rmencU· Gaf:O..
Barrio Sempere. 'a/n.
Jardines-; 3.
Barrio San Roque, $/n.
Barrio La Campiña, sIn.
Barrio ~anta Bárbara;
ElcaJio, s/n.
Paseo José .l.uls Iñarra, 30-32.
Colegio, $/n..
." .
Avda. - de Galzaraborda. 48.
Plaza Pío XII, "s/n.' .'
José María Salaverria, sin.
Polígono la Paz, sIn.
José Maria Barandiarán.
Barrio Santa Lucfa. sIn.
,Barrio Agorrosin, s/n.
Barrio Altamira, s/n.
Labeaga, 25 .
Araba Falea.

Estado.
Estado.
v.taclo
E!.tado.
E,e,fado. •
E.<-taclo.
Ef'1ado.
E~tl:ldo .
Effado.
Estado.
Estado.
Estado.

,

Est~do.--

Estado.
Estado. •

Estado.
E3tado-.
.Provisional.
Estado.

Provincia de V'waya
Abanto~Ciérvana~ mixto.

Baracaldo. mixto número 1.
Baracaldo. mixto.' número 2.
Baracaldo. mixto, número 3.
Basauri, mixto.
Barmeo, mixto.
Bilbe.:o, masculino.
Bilbao, femenino.
Bilbao, femenino, número 2.
Bilbao, masculino, número 2.
Bi!bao (bamo Recaldeberr1J, miXto.
Bilbao-Derio, m1%to.
Bilbao-DeustO, mixto,
BU bao·San Adrián, mixto.
Bilbao', San Ignacio mixto.
Bilbao, mixto, experimental.
Durango, mixto.
Erandio, miito.
Ge.ldácano, mixto.
Guecho, mixto. número l.
Guacho, mixto, número 2.
Guecn..o, mixto, número 3 . (barrio
Santa Maria).
Guernica, mixt•.
Mungu.ia, mixto.
OndárrOa," mixto,
Plencia, mixto..
Portugalete, mixto.
San Salvador del Valle, mixto.
Santurce. mixto.
Sestao, mixto.
Valmaseda, mixto.
Yurre, mixto.

..Antonio Trueba-.

• Miguel de Unsmunc••
•Gabriel AreeU·.

..Fray Juan de Zumátl"8gai.

..Esteban Urquiags Lauaxeta-.

·Arratia-7

•

General Franco, 37.
Estado.
Doctor Albiñana. 5.
Estado.
Buenos Aires.
E!:tado.
Doctor Albiñana, 5.
Ec construcción.
Avda. José Antonio. 45.
Estado.
Artalde, 8.
E..!-tado
Licenciado, Poza•. 1.
Estado.
Bertendo8a, sIn.'
Estado.
Barrio Churdinaga, s/n.
Estado.•
Ba{rio Churdinaga. s/n.
Estado.
Larrasquitu, 13/n.
Estado." •
El Angel, s/n.
•
Provisional.
Benidorm..
Provisional.
Pvticular Muelle OlLa Merced~. s/n. Provisional... "
Plaza San Pedro, s/n._
Provisional.
Botija Vieja, 1.
Fray Juan de ZumáiTag&, s/n.
Estado." ~
Tartanga. 23.
'
Estado.
Elejalde.
.- .
Estado.
Avda. de Salsidu~ s/n~
Estado.
Avda. de los Chopos, s/n.
ES1ndQ.
Avda. -5alsidu, 42.
ProvisIonal.
CaJ'los Gangoitia, 23.
Avda. Padre EIorriaga, 22.
Me.rqués de Arriluce-Ybarra, 5.
Genara Riestra, s/n.
Pa$90 de la Flortda.s/n.
Barrio San Gabriel, s/n.
General Sanjurjo, s/n.
Obispo Gurpide, 7..
El Bosqué. la.
Barrio Olabarri, s/n.

Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.
Estado.

1
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REAL DECRETO 2809/1980. de 3 de octubre, sobrs traspaso -dEl 8eNici08 del Estado a la Generalidad dEl Cataluña en, materia de enseñanza."

En su virtud,· en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Catahma.
a propuesta de los Ministros de Educación y de' Admihistra~
ción Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministras
en su reunión del día tres· de octubre de mil novecientos
ochenta,

" El Estatuto de Autonomía de Cataluda, aprobado por Ley
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de ,dieciocho
da diciembre, en su articulo q"uince establece la competencia
de. la Generalidad en materia de enseñanza. En consecuencia,
DISPONGO,
procede traspasar los servicios del Estado inherentes a tal competencia.
•
Articulo --primero.~e aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixtal prevista en la cUsposición transi,toria sexta del Estatuto
la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
sexta del Estatuto ha pro<:edido a concretar los correspondiende Autonomía dei Catalutla. por el que se concretan los ser~
tes servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado
vicios El instituciones y loa mecUos materiales y personales que
que deban ser objeto de traspaso a la ComunIdad Autónoma,
deben ser- objeto de trasgaso ,a la Generalidad de CataluAa en
adoptando al, respecto el· oportuno acuerdo en su sesión del
materla de enseñanza, adQP41do "por el Pleno de dicha ComiPleno celebrado el día dos de octubre de' mil novecientos " sión en su SEtsión de dos de octubre de mM novecientos ochenta
ochenta.,
-y que se transcribe como.anexo del presente. Real J?ecreto.

•

,
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Artículo segundo.-:En BU consecuencia, quedan traspasados
a la GenE;lTalidad de' Cataluiia los servicios e h):s~i~ucio~es que
se relacionan en. el referido acuerdo de la Comlslón Mixta. en
los térm.inos y con las condiciones 8111 especificados, y 108 bIe-

nes, pe"onal y créditos presupuestarios que resultan del texto
•
,
. del acu.,":rdo y los Jnventartos .anexos.
Aríiculo tercero,-Estos traspasos serán efectivos a partir de
la fechasetíalacia en el acuerdo' de la Comisión Mixta.
ArUculo cUlU'to'.-Esta Real Decreto seré. publicado stmultá·
oeamente en el .Boletín OftCifl.1 del Estado.. y en el -Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña... adquirIendo vigencia a
partir de su publicación.
-..;.

Dado en

Madrid a

tres de octubre sie mil novecientos ochllnta.
JUA!'I CARLOS. R.

El MinJstro de la Presidencia,
RAFAEL AR,lAS-SALGADOY MONTALVO

10. La inscripción de todos los Centros públicos y privados.
en el ámbito territorial de Catalufta. A tal fiD, la Generalidad
establecerá 8U propio registro, coordinado con el del Estado. a
cUyo efecto le remitirá copia de todos los expedientes de 1ns·
cnpción.
11. La tramitación y resolución de los expedientes para 1&
concesión de subvenciones a la gratuidad, respetando. en todo
caso" los criterios generales que establezcan las disposiciones
del Estado.
.
12. Las funcibnes y servicios que corresponden a los Orga·"
DiSIDaS autónomos dependientes del Minísterio de Educación y ,
qUe se detallan en la adjuntá relación número -l.
-_
El ejercicio de las funciones y serVicios reseñados anterior.
mente se efectuarA de acuerdo con lo previsto en el articulo 149
de la Constitución yen el artículo 15 del Estatuto de Autonomia
de Catalufta garantizando, en todo caso, la. fgualdad de los
españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.

C. Bienes, de'echos y obltgaciones del Estado que
pa..Ban a la "¡munidad Autó~ma:"

A!'IEXO

Luis Ortega Puente y Jaime Vilaltp. Vilella, Secretarios de 'la
Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta
d81 Estatuto de Autonom1a~e Catalufta.

e E R T 1 F 1 C A M O'S '.
'Que en el Pleno de la Comisión celebradó el 2 de octubre
de 1980 se acordó el traspaso a lJl, Ceneralidad de Cataluña de
los servicios de enseñanza en los términos que se reproducen a
·continuación:
.

A. .compet6nctas que correJponden a la Comunidad Autón9ma.

Be

tras-

Los bienes y derechos del Estado y de los Organismos autó~
nomos que 'se 'transfieren se detallan en la relación núm.ero 2
adjunta.
D. Personal adscrito' a los .eMcios e instituclona. qUe ••
traspasan.
.
El personal del Estado y de los Organismos autónomos adscrito a los referidos servicios que pasa a depender de la Generalidad de Catalufta, en las condiciones spñaladas en la legislación vigente, se relaciona en los números 3 y .. adjuntos,
con el detslle establecido para la perfecta iPentificJlción y de-,
terminación de sus derechos.

E. Puesto•. de trabajo yacantes.'

. El artículo 15 del .Estatuto de' Autonomía de Catalutia establece las competencias de la Gen'eralidad en materia dt;t enseñanza, y ~ su amparo debe efectuarse el traspaso de las funciones y sElrvicios que realiza -el Estado.
B.
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Servicio, s in,titueio".es que

.e

waspa.an.

Se tzansfiere a la Generalidad qe CatalUfia;
Los servicios y funciones ejercid'ós por .las actuales De~
legaciones Provinciales del Ministerio de' Educación en Barce:-lona, Gerona, Lérida y Tarragona, que' sean resultado de los
anexos que se incorporan al presente .Acuerdo.
2. Las Inspecciones Provinciales de Educación General_Bá~
sica del Estado en Barcelona, Gerona, Lérida.. y Tarragona; la
InspeCción de Bachillerato del Estado del distrito de Barcelona,
y los servicios de Inspección y Coordin~ión Provincial de For~
maci6n ProfeSional de Barcelona, Gerona. Lérida y Tarragona.
Esta transferencia-no afecta a la competencia del Estado para
organizar en Catalu1\a los. servicios coJTespondifintes ... la alta
inspección. '
.
3. La tüularidad .0, en su caso,la dependencip. -de los Centros doéentes públicos «te Educaci6n Preescolar, Educación GeneraIB4sica, Educación Especial, Educación Permanente de Adultos, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Integradas,
Enseñanzas Especializadas, Escuelas de Artes Aplicadas y
OfIcios Artisticos· y Escuelas Oficiales ·de Idiomas en al Ambito
de Cataluña.
.4. El nombramient9, traslado, promociÓn'Y perfecc1onamien.
te del personal adscrito' a loS' Centros y servicios que se transfieren.
5. La elaboración, aprobacióB y ,ejec~ión de programas de
inversiones, en coordinación con la pallUca económica, general
del Estado. '
.
6. La' creaci6n, transformación, ampliación. clasificación y
supresión de Centros. secciones y unidades públic.as de Educaci6n. Preescolar, . Educación Gener~ Básica, "Educación Especial.
Educación Permanente de Adultos, Bachillerato, .Formación Pr()..
fesional, Enseñanzas Integradas, ~nseftanzas Especializadas,
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y Escuelas Oficiales de Idiomas en régimen ordmarlo o Con carActer experimental.
.
7, La elaboración y aprobación de planes, programas de es~
tudio y orientaciones pedagógicas que desan:ollen y comple.
menten las enseftanzas mínimas que establezca el Estado, dentro
de la -ordenación, general del sistema educativo que le corresponde, así como la. aprobación de los libros de texto y demé.s
material didáctico en que se concreten ,aqUéllos y que hayan
de ser utilizados en Catalufta
"
.
8. La propuesta de declaraciones de interés social y de 1n~
terés social preferente de las obras de construcción transformación o ampliación -de Ctmtros~escolares privados de los niveles c!e Preescolar. Educación General Básica, Educación ·Especial;
BaC'ñ11lerato, Formación Profesional y Enseñanzas EspeclaUzadas.
-9. La tramit(lción y resolución de las solicitudes ~ la
apertura' y funcionamiento de los ·Centros privad~, asf como
las mod.i~iqaciones de dicha autorización.
1.

•

Los puestoé de trabajo vacantes Se detallan en la relación
número 5 adtunta.

F. CnJditos presupuestarios del efercicto correspondiente qU4t
se traspasan a la- Comunidad .Autónorh41.
Los créd1tcis 'pres)lpuestarios del ejercicio que constituyen la
dotación de los servicios traspasados 8e recogen en la relación
número 6 adjunta.

,., G. Efectividad de las transferentias.
Sin perjuicio de la fecha de entrada en vigor del Real Decra-

to aprobatOrio del presente Acuerdo, los traspásos. acordados
de los servicios, bienes, personal y créditOS serán efectivos
partir del 'día 1 de enero de 1981.

".

a

y para que consto, expedimos la presen~ certificación en
Madrid a 2 de octubre de 1960.-Luis Ortega Puente.-Jaime
Vilalta VileUa.
RELAC/ON NUMERO 1

•

\ 1.1. Funciones y serviCiO~ necesar1o~ para cumplir lo establecidoen los apartados 1 al 11, anexo letra B, del Rea"! Decreto de transferencias de servicios del Estado a la Generalidad
de Cataluña en materia ele enseñanza, de los Organismos autonomos siguientes:.
•
_
-

Junta dé Construcciones, IJ;lstalaciones y Equipo Escollilr.
Patronato de Promoción ,de Formación Profesional.
.
Instltuto Nacional de EducaciÓn Especial nNEEJ.
•
Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas UNEn.
Instituto Nacional de Ciencias de la Educación UNCIE1·
Instituto Nacional de ,Asistencia·" PromOCIón al Estudian-

te (\!'IAPEJ.

Funciones y servicios de los Organismos autónomos
siguientes. en el ambito de la Comunidad Autónoma.
1.2.

-

Instituto Nacional de Asistencia: y
diante:

Promoc16n al Es-

,

- Protecci6n y asistencia al estudio.'
- Seguro escolar
_ Gestión de las hecas,'y ayudas al estudio comprendidas en los pl81Jes de inversiones del Fondo Nacional
para el Patronato de Igualdad de Oportunidades, de
acuerdo con los criterios establecidos por la. Administración del Estado.

-

--..

o- Instituto Nacional de Educación ~special:

,

-

Convocatoria y resolución de los cursos de formación
del profesorado de Edul1sción Especial. de acuerdo con
con los programas nacionales•

,
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con

_ Instituto Nad01!al de EnseñanZas Integradas:'
-

.-

Tramitación. y resoluclÓll de loa expedientes de' conee·
cesión de becas' y otras ayudas al' alumnado de estos
Centros:.

Instituto Nacional de Giencias de la Educación:

-

FOMlación del proles·orado.

l~novaci6n. experimentación - e investigación' educativa.

...:. JU:1ta de

con~trucciones. Instalaciones

y' Equipo Escolar:

- La totalidad de las funclonesno comprendidas
. apartados 1 al 11, anexo, le~a B.

en

los

(Continuará.)
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DECRETO 2810/1980, de 14 de noviembre. per
el- que ie dispone lafonnación d,e
Censos de
Población y Viviendas de la Nactón.y la renovación
del Padrón. Municipal de Habitantes.

28017
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le

Los Censos de Población. una de las estadísticas máS importantes de carácter estatal, han... venido realizándose en Espada.
desde mil novecientos. con 'periodicidad decenal y en los .anos
terminados en cero. A estos _censos se incorporo. a partir de
mil novecientos cincuenta, el Censo de Viviendas. de acuerdo
con las recomendaciones del Programa" Mundial _de Censos.. de
Población y Viviendas de la Organización· de las Naciones
Unldas.
_
La Ley de ocho de junio de mil novecientos cincuenta' y·siete.•
sQ.bre, formación de censos económicos y de un plan censal ge:.
neral, dispone que tanto los censos demográficos como 108 de
carácter económico iI sus derivados se realizarán por el Insti·
tuto Nacional de Estadistica. cada diez años. como norma general.
La vigente Ley de Régimen Local dispone en su ~iculQ. cin~
cuenta, y Biete que los Ayuntamientos tendrán a su cargo la
formación: conservación y custodia del PadrOh Municipal, con
sujeción a las directrices ·de carácter técnico que sei'iale el Instituto Nacional de Estadística.
El Real Qecreto-Iey veinte/mil novecientos setenta y nueve,
de siete de diciembre, por el que se modifican las fechas de.
referencia para la. formación de los Censos Generales y de' reno-vación del Padrón M1JDicipal de Habitantes dispone que el los·
~ituto Nacional de Estadistica formará los Censos de Población
y Viviendas en los aftos terminados. en unQ. con referencia a
una fecha comprendida entre el uno de marzo y &1 treinta ]JI
uno de mayo. asi como que los AyUntamientos formarán sus
Padrones Municipales de Habitantes en los años terminados
en uno, en fecha coinciden~ con la se:dalada para los Censos
de Población y Viviendas.
'
El Real Decreto sesenta y cinco/mil noveciento's setenta y nue..
Ye, de catorce de enero. por el que se reforma el Utulo ID del
Reglamento de Población y Demarcación TemtoriaI de las En·
tidades Locales, establece los datos que ha de contener el Pa·
drón Municipal. como instrumento público y fehaciente de los
habitantes de cada término, asi como que la hoja de inscripción
ha lie ser aprobada. a efectos técnicos, por el Instituto Nacional
de e-stadística y que dicha hoja se reparta y recoja simultáneamente con la hoja de Censo, dados los múltiples electos legales
de las cifras de población.
. "
Teniendo' en cuenta la nueva estructura del Estado español y
1& autonomía que la Constitución garantiza 'a laS Comunidades
Aut6nomas y a los Municipios, debe también considerarse 1&
posibilidad· de que~ tanto unas como otros puedan obtener la
información complementaria qUe estimen' de utilidad,' previa
aprobación por el Instituto Nacional de Estadistica y siempre
.que no interfiera negativamente, en las operaciones censales y
padronales.
,
~Asimjsmo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamiento!
han de tener la posibilict,ad de obtener, del ,Instituto Nacional
de Estadística, la informació.Q. especial de carácter numéricO
colectivo necesarla para el cumplimiento de sus propios fines.
En su virtud, a propuesta. de los Ministros de Economía y
Comercio y de AdmInistración Territorial y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión· del día catorce de noviembre de J1l1l novecientos ochenta.

ochenta y uno en· colaboración·
'el Mi~sterio d'e Administración Terr1tori~I; las Comunidades Autónema$ y las -Corporaciones Locales. conforme se previene en los preceptos de la Ley
dJ ocho de jUnip de mil novecientos cincuenta y siete. sobre
-. formación de los· Censos :Económicos y de un plan censal general,· yo en 1.'1 Ley de Estadística de treinta y uno de diciembre
dé mil novecientos cuarenta, y cinco, cuyas no"rmas serán de
aplicación en unión de las regl~mentarias co~e¡¡pondientes..
Articulo segundo.-Uno. ·Los réferidos Censos se realizarán
en .todo el territorio 'espaftol, sirviendo como instante de refe·
rencia las cero horas ·del día uno de marzo de ,mil novecientos
, ~henta )l" un-o.
. .
-~
.
Dos. Los Ayuntamientos. llevarán a cabo la renovac~ón del'
.Padrón Municipal de Habitantes con re~erencia también al día
uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno.
,,' Artículo tercero.-EI repa~~. y recogida de· fas hojas de inscripción padronal se han\ simultáneamente con la de los CUl:lSlionarios de los Censos de Población y Viviendas. A este efecto.
los Ayuntamien,tofl colaborarán con el Instituto Nacional de
Estadística eIt·los trabajos correspondientes.

ArtICulo cuarto.-La inscripéi6n padronal se llevará a efecto
en la hoja cuyo modelo apruebe el. Instituto NacioIial de Estadística. de confonnidad con los artíCulos noventa y, uno y no·
venta' y tres del Reglamento de Población y Demarcación Terri':'
tortal, reformado por el Decreto s-esenta. y cinco/mil nov.ecientos
setenta y uno, de catorce de enero.
Artículo quinto.-Las Comunidades, Autónomas y Corporacio-.
nes Locales podrán recabar Ja· información cQJllplementaria que
estime ae utilidad, previa aprobación' de la misma por 'el Insti·
tuto Nacional de Estadística, como garantía de que no interfiere
negativamente en los. trabajos censales y 'de inscripción pa·
drona!.
Artículo sexto...- Las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de su territOrio, podrán colaborar con el Instituto Nacional de
Estadístioa en la renovación .del Padrón Municipal y en el
cumplimiento de las directrices técnicas qUe se dicten para
la forrilaciózl, custodia. conservación y rectificación anual del
mismo, pudiendo promover, ·8. 'su vez, en unión de las Diputaciones, la m.ecanización de los- correspondientes Padrones
municipales.

-.

ArtíCl.l,IO séptimo.-Los gastos q'ue origine la .real1zacjón de
los Censos de Población y Viviendas. ordenados por el pre-.
senta Real Decreto, se sufragarán con cargo a los créditos
consignados en los Presupuestos Generales del Estado y los de·
renovación del PadrOn· Municipal de habitantes serán a cargo'
de ·los respectivos Ayuntamientos. salvo en los trabajos- de
re.parto y recogida de inscripción padronal, que de acuerdo. con
el artícuio CIento cinco del Decreto· sesenta Y.. cinco/mil novecientos setenta y uno. de catorce de enllra, serán real!zadós ~
cO,njUl)tamente .con ,los del Censo.
.,
.
Artículo octavo.~e autoriza a los funcionarios de- la' Ad~
ministraei6n ··Clvil del Estado. de la Administración-Local y de
otros Entes ,públicos ·para colaborar en los trabajos extraordi';'
nanas de los Censos y Padrones a que Se r-efiere este Real
Decreto. siempre que sea compatible con,.su empleo de c~rrera.
colaboración .que será gratificada, en su caso.. en la fonna
y cuantía que se detennine descuerdo con la legislac1ón vigente.
. ArUculo noveno.-El Instituto Nacional de Estadística pu·
blicará las cifras, de población, asi como los resultados ge.
nerales de estos Censos. También podrá facilitar a los distintos
Departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras instituciones de la Administración
pública, aquella lnfonnación especial de caré.cter numérjco co·
lectivo que pudiera ser de interés a los mismos para 'el cum~
plimiento- de sus ~ propios finesL"
'
Artículo décimo.-Por los Ministerios de Economía Yt Comer-·
cio y de la Administración Territorial se dictarán lasdisposiciones complementarias que requiera el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a catorce de noviembre de mil novecientos
ochenta.

DISPONGO,
Articulp primero.-EI Instituto Nacional de Estadística forlos Censos de )'oblación y Viviendas de mil nov\,c1entos

m~rá

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

RAFAEL ARLAS-:SALG.AI>9
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