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1. DISPOSICIONES G 'EN,ERALES 

M I N I STERIO DE MARINA 

DECRETO 45/ 1961, de 19 de enero, por el que' se crea 
el Distrito de R edolldela en la provincia marit ima de ' 
Vigo. '. 

EI Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos cua
renta y cuatro fija en 'su anexo la divisi6n del litoral en Pro
vincias y Distritos Maritimos. La experiencia ha venido demos
trıi.ndo la conveniencia de intl'oducir en el mismo ş.lgunas mo
cl.ificıı.ciones en 10 que , a la Pxovincia Mal'itima de Vigo se l'e
fiere, las cuale5 se dictaron por Decretos cie eineo de abril de 
mil novecientos euarenta y ı.eis y veintioeho de · dieiembre de 
mil noveçientos cineuenta y uno, este ültimo rectifieado por 
Decreto de cuatro de abril de mil noveeientps cincuenta y dos. 

AetuıiJmen'te el desal'rollo adquirido POl' la Zona 'del Estreeho 

de Rande y Ensenada de San Sim6n don su focopr1ncip.al · uı:i!
.cado' en Reciondela, demuestra La conv€nieneia de crear un nue
vo disfrito, el de Redondela, en la Provineia, Maritima de Vigo. 

En su v.irtud, a propuesta d.el. Mİııistro de Marina . y previa 
deliberaci6n del Consej o de Mini5tl'OS en su reuni6n del dili.. 
trece de enero. de mil novecientos sesenta y uno, 

D IS PO NG O :. /' . . 
Artieulo ıınico.-Se crea el Distfito de Redoncela en la Pro

vineia Maritima de Vigo,-la eual, por tanto, quedara constitu1da 
por los- Di5tritos que a eontinuaci6n se indican, con ' laca);egoria 
y limites que se senalan, entenciieridose ·modificado en este sen
tido el Decreto de veinticuat ro de enero de mil novecientos cua
renta y cuatro y posteriore5 'de cinco de abril de mil novecien
tos cuarenta y seis y cuatro de abril \i.e . mil noveciento& cin
cuenta y dos. 

==================================~=============================-
Provıncla Clase D1strlto Clasl'! Limltes Regiôn 

de pesca 

\i igo ...... ' 1' 1.a Simjenjo 2.- Desde Punta Fagilda a rio Lerez ........... ....... ................. . . 
Marin ... '1." Desde rlo Lerez a isla de San Clemente ... .. .... ... ............. . 
Bueu .... .... 2." Desde iSIB. de San Clemente il. İ"lİnta Moreejo (compren-

diendo las islas de Ons y Onza) ..... : ... .... .... ...... ....... .. . 
Cangas ... 2." Desde Punta Morcej o ·a PllDta Dom.ayo " ...... ... .. . : .. .. " .. . 
Redondela ... 2.a Dcsde Punta Dcmayo a do Grila-Chapela ..................... Noroeste~ 
Vigo ... ... ... .Desde 1'10 Grila-Chapela a Cabo Estay (comprendiendo 

las Islas Cies) ..... ..... .. .. ....... .. .. .... ... .. .. .. .................. . 
Bayona ... ... 1.a Desce Cabo Estay hasta Punta Orelluda ..... .............. .. 
Tüy ... ... ... La IJesde Punta Orel1uda, y p6r el rio Mino, hasta la con-

fluer.cia con el rio Bal'jaı; 0 .Troncoso ... ... ....... ......... .. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
d!ecinueve de enero de mil noveeientos se5enta y uno. 

EI Mlnlstro de Marina, 
FELIPE J OSE ABARZUZA Y OLIV A 

. '. . 
Fh,ANCISCO FRANCO 

M INISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 2 de enero de 1961 por la que se establece 
" el Plan Estadjstico del Ministerio de Trabajo. . 

Ilustri~imos senores: 

En lel ambito funcional atribuiC.o il. La Secretari.a General 
Tecnica del Departamento por el articulo 19 de la Ley de Regi
men Jurldico de la Admini5traci6n del Estado, en concordancia I 
con 105 articulos 31 y 32 de la Ley deProcedimiento Adminis
trativo; ocupa particular posici6n la tarea estadistica, cuya im
portancia vie.ne siendo acrecida en funci6n directa de la ev olu
ci6n social econ6mica Q'e.l pais, en la que constituy. e faetor in5- I 
trumental impreseindible de 01'ientaci6n. -

Tanto" para el indicado fin como en 10 que concie:'ne al C0111-
plejo sistema de relaeione& ıriternas y exte.rnas que se desarro· i 

ilan en el ambito jurisdiccional del trabajo nacional, el eum- I 
pllmiento d'e la mi5i6n ' esta~istica exige; ante todo, una planifica- 'J 
elan deeonjunto que necesariamente ha de inspirar&e en los priıı. .1 
cipios de economia, celendad y eficacia mediante el estableci- I 
miento de ' f6rmulas capaces de asegurar la coord(naci6n de los
servic1os, la racionalizaci6n de los sistemas y la 'homologaci6n de' 

. LOS trabjı,jos que aquella misi6n compo,rta. ' 
Las Ordenes <!'e este Ministerio de. ll de diciembre de 1959 y 

15 de, julio de 1960 constituyeron P.ə,sosprevios de normativa ex-

periıİıental y el fruto que su apl!caci6n ha aportado permite 
. abordar ahora el .problema en su oonjunto, sistematizando la 
tarea il. realizar POl' 10s Organismos del Departamento il. traves 
del Plan E, tadistico que se estabTece en. la presente Orden, a 
cuya vil'tud este Ministerio t iene a bien disponer 10 que sigue: 

Articulo 1.0 Constituye el Plan Esta<!istioo del Ministerio de i 

Trabajo el con junto funcional desarrcllado POl' la presente ' Or
den en aplicaci6n deio dispuesto en,el parrafo segundodel ar-, 
ticulo segundd de la Ley de 31 de diciembre de 1945, que organl
za la Esta<!istica of.ıcHıl. 

Art. 2.0 Compete il. la Secretaria General Tıknica cÜrigir y 
facilitar La fQrmad6n de La e5tadistica acerca de .Ias materias 
de la competenCia del Depa.i-tamento, en colaboraci6n ycon su
jeci6n il. La funci6n coordinadora del Instituto Naciona.! de Es.
tadisti ra y las demas oportunas. 'pudiend-o recabar de Jas Dlrec
ciones Generales y Organisınos del Departamento, asi como de. 
sus servicio& .descentral4zados, cuantos informes, datof> y docu
mentos considere preclsos paro el cumplimiento de sus fines. 

Art. 3.° La func iön 'expresada en el articulo anterior sen!. 
ejercid~ con sujeci6n .a las siguientes directriceı.: ' 

La .Las Direcciones Generales y ' los Organismos auwnomos· 
del D~parta111ento realiza.ran las · respectivas estadistica5 COl,llQ ' 
unidades independientes y a traves de sus servicios y medios . 
propios. 

2.a Los Servicios y ,Seccion es de los Organos centrales y las.· · 
dependencias 'provineiaJes, en su ca&o, c,e cada un'!!. de ıai gran~ 
des unidades administrativas, expresadas en -el parrafo que an
tecede elaborartu1 11\s series y realizaran directamente la rec()
gida. clasificaci6n y tabulacl6n de los datos primarios. Los Or~ 
ganisın05 superiores de encuadramiento refundirarllos datos par
ciales para construir ·las distribuciones naclonaJes, determinar 
sus parametros y analizar cuantitativa y cualitativamente 105 
~~~ " . 

3.& Toda unidad administrativa v.endra _ obligada a confec
cionar y envi~r al 6rgano superior' competente la Göcumentac16n 


