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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 
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estadistica en el tılazo. previsto. Si na existe !nd!cac!6n ex
presa en contrario, ıa ' cuenta se refer!ra' a periodos men5uales 
naturales, recogiendo en 'el estado, tabla 0 cuadro de que 8e trate 
105 da:tos completus del mes aque se refieran. . 

~." Salvo que la reı;ılid!lid del fen6meno observado ex!jıı. ma
YOl' plazo, su mec .. !c!6n y expre5j6n estadist!ca, real!zada como 
dispone el parrafö ante.rior, se' sometera a conoc!m!ento del 61'
gıı.no superior -uentro del mes siguiente al de la observaci6n. 

5." Las operaciones de ' clasificaci6n, de datos se. ajustaran 
en 10' posible a los criterios establecidos por la Oftclna Inter
-nacional de T,rabajo ,. de .modo qul' las estadistieas formaliza
das por el Departamento y sus Orgal1ismos aut6nomos se ex

"prese'n en 108 mismos. parametros y sean perfectamente homo
geneas y comparables con los datos correlativos confeceipnados 
POl' los paises integrados en dicha Otlcina. 

6." Se seguiran,. en 10 posible, adaptandolos a la realidad 
laboral espafiola los criterios para la normalizaci6n internacia
nal de las e5tadisticas' del trapajo adoptaaos POl' dicha O. I . T. Y 
~as ihstrucciones .que sobre la materia establezca el Instituto 
NacioIJ.al de Estadistica. 

. 7,.a La Secretaria. General Tecnica del Departamento dIC
tara las normas pertinentes, fundamentalmente orientadas a 
evi tar duplicacione3 en ıa expresi6n de dalos en impı.:.esos di
ferentes y obtener la reducci6n eel nunıero de estados, cuadros 
y . tablas a ·constituir con base en aquellos para el servicio de 
lo.s diferentes 'Organisİnos, tipificando adecuadam~nte dicho ma
ter!al. 
. 8." A. trave5 de 'la normalizaci6n de documentos, coordina
ci6n de los ' seı:vlc'ios y unifica'ci6n de criterios operacionales, se 
reducirı'ı, a su mas sencilla expresi6n elnumero y exten5i6n de los 
tral;ıajos .encomendados a los ' escalones adnıinistrativos prime
' ros y la 80licitud de datas a empresas y organism05 ajenos 
a.ı Departamento, eHminandocualquier duplicidad no indispen
sab!e, y extendiendo la mecanizaci6n cuanto 10 pernıitan los 
medios dfsponibles. 

9.a ie aplicaran las ' tecnica8 precisas para el desarrollo de 
108 'pr!rı'cipios de racionalizaci6n, coord'inado el funcionanıiento 
de 108 servicios de mecanlzaci6n d!sponibles en .el Departa, 
mento y sus ' p rganismos aut6nomos, a fin de mecanizar, en 
euanto sea oportuno, la obtenc!6n de datos . para la investiga
ei6n estadist!ca, y asegurar un trabajo . regular, continuo y su-
fic!ente ' a los ' equlpos y maquinas. · . 

Art: 4.° ' A ' ios efe6tos establecidos en los articulos que an~ ' 
. teceden, la Secretaria . General Tecnica tendr~ a su cargo: 

' a) La formaci6n de ~eries y ios calculos e !nvest!gaclones 
preclsos paradeterm!na,r ~i Fondo Nacional de Sa1.arios. 

b) La ' elabo.rac16n de datos y estudios para 1'1 fonda esta
distlco' d'e la O. I . T . Y otros organ!snios lnternacionales. 

C) El anal!s!s de costes de mano de obra y su relacl6n ('on 
108 costes de proctucci6n, prec!os y ·valol'es afıadidos. 

dı . La obtenci6n de las cuentas nacionales de la Seguridad 
Soc!al , 

e) 'En general, la !hvestigac!6n' relac!'onada con 108 aspec
tos econ6m!cos y financl~r05 de salarios y rentas de trabajo y 
sUs 'efectös en el conjunto de ~L ıı.conomia nac!onal. ' 

fJ La preparaci6n y envio al Instituto Nac!onal de Esta
dist!ca de las estadisticas laborales' y de la seguridad social. 
a traves de la Delegac!6n de dicho Instituto en e1 D~parta
mertto. 
. glEl control 'de la pUb1icaci6n de las estadi5t1cas a traves 

de la Memoria de activ!dades deı Departamento y la Rev!sta 
de~ TraJ:ıajo 0 med!ante monograffas especiftcas y trabaJos es
p~c!~les rea1izados POl' 105 Organ!smos aut6nomos de la Se-
gu>!1dad So~lal. .' , 

, . Art. ' 5.° Son Organismos ejecutivos del Plan Estadistico: 

a) La Asesoria Estadistica de ia Secretaria General Te'c
nka y el Gabinet e de Caıc.ulo a que se refiere la Orden de i 

~. i:le octubre de 1960. . '- , 
: b) La Secci6n Econ6ın!ca-estadist!ca de la Direcci6n Ge-:' 

neral de Previsi6n en cuanto se reftere a Seguridad Soc!al. 
: c) Los' Serv!c!os Gentrales .de las Direcciones Generale~ del 

Departamento. ; . 
d) Las Delegaciones de Trabajo. 
e) La Inspecc16n de TrabajO. 
f) . Los· Organ!Smosaut6nomos de la Segur!dad SOc!9.ll. 

Atı . . 6.°, C:onstituyenel fondo documental del Plan: 

• . . al Los censos iaborales y ptofesion!\l,es. 
. b) ' Las estadisticas laborales y de Segurldad Soc!a1: 

c) 'Las Iİıdnografia.s, 'estudios especlales y otros documen
~s,productö de la investigaci6n opera,ciona;l. 

Censos laborales 

Art. 7.° 1. El censo la-boraı se confecc!onariı por la D!re<>
ci6n General de Empleo, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 128 de!' Deoreto 288/60, de 18 de febrero, deb!endo in
cluir todas las empresas y trabaJadores que co,mponen 1a. pa
bla-ei6n laboral act!va en 105 sectores !ndustr!a y servlc!os. 

'2. El censo sera nominat!vo para las ,empresas y se resu
nıira en forma numerica para agrupar a aquellas y a 105 traba
jadores qul' respect!vamente las cömponen. Se clas!ficaran las . 
empresas por situaci6n' geograftca, ramas de producc!6n, S!n
diCato y Mutualidad de encuadramiento y plantilla laboral. 

3. EI censo sera 6bjeto de rev!s!6n tr!en!al en su totalldad. 
sin perjuicio de las variantes a.nuales tjue proceda. lncorporar. 
. 4. El censo laborai agricola se confeccionara por separado, 
conforme a 10 d!spuesto en el articulo' 110 y concordantes deı 
expresa.cto Decreto. . 

Censos profesloiıa.les 

Art. 8.0' 1. Los censos profes!onales elaborados POl' la. 'D}
recci6n General de Empleo discr!rnlnaran la plantıııa de tT,~ 
bajadores de cada categoria profesional de la total!dad . de la.s 
empresasque componen 105 diferentes ::.ectores de act!.v!dades de 
las Ramas industrial y de serviciol'ı, . 

2. Pai'a la recog!da, clasiftcac!6n y tabulac!6n de losdatos 
y elaQoraci6n de las plantillas~ se estara a 10 dlspuesto en 10& 
articu10s 133 y concord.antes del Decreto 288/ 1960. .. 

. 3. La clas!ftcaci6n profes!onaı se ajustara a. las categoiias , 
ftjad as en las reglamentac!ones de trabajo y en el nomen
clator establecido por el Instituto Nac!onal de Estadfst!ca.. 

Esta.,distlca.s la.bQra.Ie:--! 

Art. 9.° 1. La estadistica laboral es el conjunto de ser!es 
crono16gicas de traeto mensual destinadas a fac!ı!tar !nfOrına
ci6n sobre el desarrollo de las actividacies boc!alecon6micas del 
pais y para la vigHancia y expresi6n cua.nt1tativa de 105 prin
cipaıes fen6menos de la vida lab6r'al. 

2. En grupo separado se 'formaUzaran las serles correspon
dieııtes a la evoluci6n de la Segur!dad Social, med!ante la sis-
tematica que se establece en los artfculos 6igulentes. . 

- Art. 10. La Direcc!6n General de Ordenac!6n del TrabaJo 
formalizara mensualmente: ' . 

a l Relaei6n de dispos!ciones legales de todo rango qul' afııc-· 
ten al conten!do econ6m!co de la relac!6n laboral. . 

b) La relaci6n de expedientes tranıit'ados y resueltos en la. 
6rbita de su competencia en materlas relacioniı.diı.s con la. s!
tuaci6n de las plantillas laborales. 

c) Las series so!)re · Conveı;:ılos Golect!vos S!ndicales pues
tas en vigor POl' Rarr..as · de, producc!6n y clases, resumlendo la 
act.ividad desarrollada en cada provincia, reflejada en 105 ~e
gistros . reglamentario&. 

d) La evoluci6n de los economatbs. laborales y poblacl6n 
labora1 y' empresaria acogjda a' los nıismos, claslftcadas por 
Rarrıas de actividad y proviııcias. . 

Art. ıl. La Secci6n Central de Deıeı.ac!ones de Traba.jo 
compilara mensualmente 105 datos qul" regla.mentarlamente d~ 
ben aportə.:r.. dlchos 6rganos provinclales, a. fin de const~!rse
rles nacionales sobre la act!vidad adnıinistrativa ' en relac!6n 
con los fen6menos laboı'ales que seg~ldamente se ındican: 

a) Crisis de trabajo, clasificadas por l,a., 'indole (le ' las con-
secuencias qu~ proctucen; 

1. Cierre de la Empresa. 
'2. Suspens!6n de trabajo. 
3. Reducci6n de plantiJJa. 
4. Disminuci6n de jornacia 0 e.ştablecinıiento de tumoıs. 
5. Amort!zaci6n de plazas vacantes. 

b) Expedientes de traslado de !ndustrlas 0 centros de tra.- , 
bajo, 

c) Expedientes que dt!n origen a concesi6n de 5ubsldios ' de 
paro. 

d) Autor!zaciones sobre caracteristicas de la rela,c!6n la.bO
ralen materia de 'jorll'ada, horar!o y retrlbucl6n de~ trabajo. 

e) Estadisticassobre desarrollo de la legisla.c16n de fam!-
Uas numerosas: expedi:ci6n y renovac!6ri de titulos y estudlob. 

f) Oontrol de trabajadores extranjeros en Espana . 
g ) Accidentes 'de trabajo e indices de frecueneia y gravedad. 
h) Expea.!entes de sanci6n por incumpl!mlento de' la leg1&

lac16n labora.l y de Sfgur!dad Soc!al, y obstrucci6n de la ·labor 
de la Inspecci6n de Trabajö. 



11072 ' 24 enero 196~ B. O. de! E.-, Num. 20 

i) Expediente en materias de competençia , de" ,la Magistra
\ura de Trabajo. , 

j) Expedientes de recursos c<intr.a actas de liquidaci6n. 
k) ' Actividad ~eneral administraJ;iva: consultas, resolucio

: nes, Reglamentaciones laborales y,de , reglmen interior de Em
'presas, clasificaci6n profesional y demas datos cuya ,aportac16n 
o elaboraci6n se dispongiı, reglamentariamente. ' 

Art. 12. 1. La Inspecci6n' Centraı , de Trabajo ' formulara, ' 
mensualmente y con desglo&e provincial, estados que reflejen 

, la ' actividad desarrollada en materia de su competencia, for-
, malizandıı las f>igUientes series: ' 

a) De liquidaci6n ,de cotizaciones para Seguridad Social. 
b) De liquidaci6n de primas del Seguro de Accidentes de ' 

'l!t:a,bajo. , ' , 
c)De infracc16na la legislaci6n de Trabajo y de Previsi6n, 
'd) De Empresas visitadas y trabajadores colocados en' estas. 
e) De certificaciones de descubi~rto formalizadl,\S por la 

lntervenci6n C. Y. E. del Instituto Nacional de Previsi6n. ' 

'2. En oada visita efectıiada a Empresas, la ınspecci6n , de 
TrQ~ajo formalizara, ' con independencia de!' acta ' que, en su 

, caso, proceda levantar, una ,flcha est;ıdistica , resumen de los 
datos fUDdamentales~ 'eı:cpresados en las c1aves reglamentarııı.s, : 
sobre cariı.cterfsticas y encuadramiento del Centro de que Se ' 
trate, piantilla, n6mina y cotizaciop.es a la seguridad social, 

. inc1uido el plus familiar. ' 
Las expre&aöas fichas seran objeto de clasificaci6n POl' ,Ra

mas de activiciad y remisi6n a la Inspecci6n Centra1 para ana-
1isıs e ' investigaci6n estadistica y , demas efectos qUf estab1ezca 
la ,Secretarla General ' Tecnica' del Departamento, conforme a 
10 dispuei;to 'en 'el artlcu10 26 de la Orden de 4 de actubre de 1960. 

'1' . 

Art. 13.-1. La Direcc,i6n General de Empleo, a traves del 
Servicio 'de 'Colocaci6n Y de acuerdo cop 10 dispuesto en -la 
Ley de 10 de febrero de 1943 Y, Decretos 1254/ 1959 Y 288j 196fr, 
formalizarıi mensualmente las estadisticas generales de paro, 
d~mahda de trabajo Y colocaci6n, COD' el siguiente desglose: , 

2. En 10 , que se refiere a expedientes gubernativos, Ias est8,.. 
disticas . precisaran el numero y 'el importe de ' 108 tramitadOş" 
con, desglo:;eprovlnclal, Sobre: ' 

1. Mu1tas. 
2. SegurOl\sociales .. 
3. Mutualiciades I4ıbor~les (cootas y prestaciones) .' 
4. ' Şeguro o.e Accident es de Trabajo. 

3. Se formalizara anualmente el resumen de actividad qt\l 
Tribunal Central de Trabajo, especificando para cada Sala loa 
recursos tramitados, con el siguiente de&glose': 

,a) Entradas. ' 

Recursos de &uplicaci6n. 
Recursos de -qıieja. 
Recursos de supl1ca. 

b) Recursos resueZtos. 

Dese&timados. 
EsUmados. 
Estimaoos en parte. 
Nulidad de actuaciones. 
Na aı1Uncfados. 
Desiertos, 
Improcedencia de c'uantia . 

, Improcedencia del recı,ırso. 

Desistidos. 
Caducados. 
No' ha lugar. 

c) Especifj.caci6n de '(ecıırrente!!. 

Deı:pandantes . 
.oemaridados. 
Demand~teı; y demandados. 

E~tadistica de la Seguridad Social 
• 

a) ' ~or provincias Y zonas geograficas. 
b) ' Pol' sexos 'Y edades de trabajadores involuntariam~nte Art., 16. La Estadistica de la Seguridad Social esta comtl-

desocupados. ' tuid.apor el conjunto de documentos y datos ,precisos ' para co-
c) Por\;ı.ctiviqades economicas. , nocer ' la evol)l.ci6n de cada seguro social en si mismo y en I>U 
,d) Con referencia a la situaci6n en mese~ anteriores. ' relaci6n con los derr.as, en materia de afiliaci6n, cotizaci6n, 

recaudaci6n, r'econoCimiento de derecho~. concesi6n de prestar 
2. 'Quincenalmente ' se preparaı ıl la informa'Ci6n estadistica ciones, situaci6n financiera, ' organizaci6n ', administrativa y ten-

60bre ' Ios expedientes presentad'06 y resueltos en materia de 'dencia de su evoluci6n. , ' , ' 
~isis de Enipresas que den origen a paro, especificando: Art. 17. 'Conforme a 10 dispuesto ,en el articulo 101 del De-

a) Localizaci6n del Centro de trabajo. creto 288/1960, compete a la Secci6n' ,Econ6mica-iEstadistica de 
, b) , Grupo de actividad industrial, la Direeci6n General de Previsi6İı construir el fondo documen-

c) Calificaci6n profesional de los desooupados. ' tal ,e.stadistico del Plan Nacional de Segu).'idad Social, en enIa-
d) , Reducciones en jornada' b en plantil1a. ce con la Secretaria General Tecnica del Departamento, bajo 
e) Causas que motivan la crisis. - cuya direcci6n se , establecera la coordinaci6n e intetcambio de 

material informativo con los oiganismos ejecutivo& ' del Plan. 
3. Trimestralmente se revisara el censo de la pOblaci6n la-' Art. 18. ,1. Al fin expresado en el articulo anterior, el Ins-

boral activa; desglosado con arreglo a la ciasificacİ6n estable- tituto Nacional de I'Previsi6n, independientemente de suesta-
" ,citia, por la Oficina Internacional de! Trabajo. ' distica interna, elaborara las del expresado Plan, de tracto men_ ' 

sual, con desglose provincial y elsigı,ıiente detalle: 
Art. 14. :uı: Direcci6n General de Empleo, conforme a ' 10 

dispuestoen el articulo 138 del Decreto 288/ 60, formara 1as ' 1. Empresas afiliadas y cotizantes en cada UDO de los se-
, 1 estadi&ticas de expJesi6n ' ,y' vigilancia de 105 , movimientos mi- guros sociale-s unificados, en el mes de la fecha. " 

gtatorios; particularmente en 108 aspectos siguientes: ' 2. Trabajadore,s asegurados idem. fd, incluyendo todas , Ias 
Ramas del Subsidio de Vejez. 

1. M9vİmiento anual de emigrantes, clasificados por pro- 3. Cua.çlros de recaudaci6n ' para cada S. S. U . 
. fesiories, 1ugar de' salida y pais de de~tino. " 4. Res(ımenes numericôs de reconocimientos de derecho a 

2. Clasificaci6n regional por intensidad del movimiento pl'estaciones, incluyendo expedientes denegadOs. ' , 
migrıı.torio. , 5. Estados de las pr€staciönes concedidas ı duran1ie e1 mer;. 
, 3. C1asificaci6n de emigrantes retornados y repatriııdos. 6. Partes de Oontrol del P1us Familiar. - , 
, 4. ' Estudio de los movimientos de retorp.o por causas, paises 7. Evöluci6n mensual de afiEacios, en cada grupo ~el Censo 

de pl'Ocedencia, lugar de destino , ~ tiempo de emigraci6n. ,Laboral Agricqla. . , 
, " , , 8. Recaudaci6n mensual 'por cotizaci6n en el mismo ' penso, 

Art. 15. 1. La Direcci6n General de Jutisdicci6n llevara y referencia al total redıudado desde la imp1antaci6n del re-
euenta del movimiento oontencioso laboral atribuido a la com- gimen. ,', ' 
petencia de la Magistratura de Trabajo, a cuyofin formalizara 9. Movimiento semana1 de: subsidiados de paro en cada re-
nıensualmente 1as estadfsticas referentes a litigios , en mate- gimen 0 gz:upo. 
r1a de 10, Recaudaci6n para el seguro de Paro y cuenta mensua.ı 

, de irigresos ' y pagos. 
, , ~:~~~~.y otras re;ınuneraciones. ' , , 11. Res~men estadistico men&ual de afiliaci6n, cotizaci6n, 

prestaciones, promedios :1 resultados acumulados desde el pr1- ' 
,' ;3. Accidentes' de Trabajo_ mermes del' afio. 

4. Vacaciones. 12,. 'Datos para la estimaci6n del fondo nacionalde.se.-
5. Otro.s conceptos no comprendidos en 100 apartados que larios. ' , 

anteceden. , 
6. Caıitidades reconocidas a los trabajadoref>, tanto por con- ' ,, ' 2. ,Anualmente sepresentara el Balance general .del ırisü

ciliaci6n romo mediante ,sentencia por cada uno ·de 10s: con- : tuto ~; C1ıenta de resultados de1 ejerCiCıo" con el de~lobe regla-
ceptos anttirioreB. , " mentario de cada Seguro socia1. - , ' 

" - ~ . .. '- ' . . 
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3. ' ,El ,Instituto, a traves de sus Servicios espeCializa<\os,tm
llzara las investigaçiones, mue5treo8 y estıidios especiales que 
le 'encomi€nde La Secretaria General Tecnica del Departamento. 
il la gesti6n que se le atribuya p~ra coöperar a la formacl6n ~ 
revisi6n de 108 Censos laborales. 

Art. i9. 1. A l;s Hectps expresad'Ös / eıle1 art1cu10 16, et 
Servicio de Mutualidad'e& Laborales fıü~ilitar:1, inforrnaci6n eı;-
tadistica ~obre 1as siguienteı; rtıaterias: ' 

1. F1uctuaci6n mensual (le 'Empı;esas y tı·abajadores· 'coti
za.nt es en cada Mutua~idad Labora1 y sus organismos provin--
cial'es. , 

2. Marcha de la recaudaci6n men5ııaı en cada Institlıci6n. 
3. E5tado de prestaciones conc€dida". desgloı;ado por clase~. 

Organism.os y provinGias. ' 
4. Control menı;ual del Plu& Familiar. , ' 
5. Anı,ıalmente, Ba1ance consoJidado y Cuenta general de 

Resu1tad05 del Mutualismo Labora.] y ,de cada Mutualidad eh 
paı-ticuııır: . ' 

2. Se formalizarari 108 e>.tudios especiales SüıJresiniestrali
dad, reservas y biometria de loı; colectivos qul' ordenI' la Secre-
tarla General Tecnica del Departameıito. ' 

Art. 20. -1. La Secci6n de1 ' Seguı'o de Accidentes de Trabajo, 
de acuerdo con 10 estab1ecido en 1'1 , articıılo 105 del ,Decreto 
288/ 60 ' Y d.isposiciones concordante&' reguladoras del expresado 
&gııro y e1 de Enfermeeade5 Profesionales, ' acopiara la docu
mentaci6n que, reglamentariamente debe ser, formalizada POl' 
la Caja Naciona1 de1 Instituto Naciona1 de Previ5i6n y restan
tes Entidades' Asegum(ioras para redactar 1as estadisticas na-

. , Ciona1e5 d€l Seguro en ri1at~ria de afiliaci6n, siniestralidad, re-
paraci6n y evoluci6n ecori6mico-financiera. 0 ' _ 

' 2. Los expresados Organi.sm05 rendiran ' anualmente cuenta 
de Su ge&ti6ri, formalizando los siguientes documeutos: . 

1. Declaraci6n de p6lizas en vigor', con expresi6n de los tra
bajadores y salarios asegurad05 y las'p1'inı.aı;, devengadas y efec-: 
tivamente pel'Cıbidas POl' 1'1 Seguro de los riesgos de incapaci
dad permanente y muerte y de incapa.cidad temporal. 

2: Resumen de la siniest1'aliciaden incapacidad pennanente 
y tiıuerte reparada durante 1'1 ejercicio" cifrando 108 siniest1'Os 
pendientes de liquidaci6n y ,105 ' liquidados, en numero e im
potte, de 10s distintos tipos de incapacidades, asi <i0mo el de" 
tal1e ' de las prestaciones: capitale5, renta, asistencla 'sanitaria, 
pr6tesis y ot1'os seı'vicios inherent€s a la repa1'aci6n. ' 

3. Resumeri , de la siniestralidad aca,ecida en 1'1' e.1ercİ:cio (ııL 
1ncapacidad t~mpora1, con analogo 'desglose ,analitico y deter
mihaci6h de 105 iııtlices y promedioş que reglamentariamente 
se . determinen. . 
" 4. 'Cuenta general. ee resultadbs de1 ejercicio, desg10sando 
. ios cöncept05 ' basicos de ingi'esos y gastos, comunes a ,todas 
1as Entıdacies aseguradoras, y lös cobros y pag0S que hayan 
,t~nid6 lug~1'~urarite el afıo p:rocedentes- deı, ejercicio <> de otı:os 
.ahtetiol'es, ' ası como los pendıentes, con analoga especificacion . 

. 5. Balance anual de la Entidad~ , 

3. Sin perjuicio de la ' pocumentaci611 que antecede; y de 
,acuerdo .con' 10 dispuesto en el artjculo 90 de1 Reglamento para 
aplicaci6n del texto refundido de la legi51aci611 de Accidentes 

, de Trabajo, aprobado POl' Decreto de 22, de junio de 1956, las 
Oompafıias y Mutualidades que practiqueh este Seguro vendran 
obligadas a facilitar , otms datos que puedan 5e1'les solicitados 

,1.sObre , las actividades objeto de su gesti6n, y especificadas en , 
" 105 pimtos que al1teceUim. 

. 4. El Servieio de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesional&s del Instituto Nacionaı de ' Previsi6n faiCİUtara la 

', documentaci6n exp;re5ada en e1 epigrafe 2 de este articulo, en 
, cuimto a l~s operacioıies de Seguro directamente concertadas 
,',POl' e1 Organismo. En· cuanto a las de Seguro de Rentas debe 
.. aporta1' mensualIl(eI).te detalle: ' , 

" 1. Delas pension€s dec1aradas de incapacidades . pernian~n-
tes Y en muerte, expresando 1'1 ' nümero de pensionistas y de 
,beneficiarios e importe de las pensiones. ' , 

' 2. De 'las pensiones declaradas POl' enfermedades profe5io
nales, desgl05ados POl' ramas, ' Y POl' ,provincias 10& indicados 
conoeptos. ' ' , , 

" 3. De 108 expedientes resue1t05 en I . P. M" , especificando"Ios 
ocorrespondientes ala· Caja, a las Oompafıias, a las Mutualida
,des y,en su caso, a grupo no asegurado; importe de 1as pen

'., siones, coste de1 capital-renta y b€neficiarios. 
4, E5tado de pension€s activas del Seguro de Rentas , en e1 

nfeı; de La fecha, expresando, POl' proviİlcias, su respectivo nu
merp e ımpprte. , 

' 5. Un eııtado analogo para las pensiones complernentartas, 
de acuerdo 'cOn 10 dispw;stO en 'el Decreto de 2900 enero 
de 1959. ' , , . 

6. Movimiento de alta y baja ' de pensiortes, expresando, POl' 
conceptos la cifra de las re5pectivas variante~ y el desglose lle. 
las· pensiones enactlvo ,por clase de incapacidau y ısı:ado de pl!t" 
rımtesco. " " 

7: Los datos corrıPlementarios que con caracter circunstan
Ciaı 0 pt'ri6dico puerlan solioitar la Secci6n de1 S, A. T., la Sec
ci6n Econ6mico-ESÜtt:listica 0 1 ft I l1f;pecci6n Tecnica de . Previ-
si6n ,Social .. 

11 

Art.. 21. 1. La Secci6n E'cçın6micb-Estadistica recopilara 108 
datos qııe deben facilitar el Instituta Nacionaı de Previsi6n' y 
las Entidades Colaboradoras del Segurp Socia1 de Enfermetiad, , \ 
it fin de obtener. informaci6n y construir las series y diStrjbu
ciones precü;as para el analisis de la evo!uci6n a5istencial ,:y 
econ6micofinanciera del Seguro, ' enparticular sobre 108 extre:
mos sigulerites: 

. 1. Censo de Entidades que practic~n 1'1 S. O. E. 
' 2. Afiliaci6n: ılıovimiento mensual de asegurados y benefi"; 

cia·rios, clasificador, POl' provincias, ramas de actividad 0 -8in
dicatos y Entidadesaseguradoras. > 

3. Marcha mensual de La cotizaci6n para el Seguro. , 
4. Movimiento de la recaudaci6n POL" todos conceptos. . : 
5. Prestaciones satisfechas: econ6micas, farmaceuticas, .de 

servici05 medicos, en Instituciones, por 'maternidad, por defun·. ' 
ci6n y demas conceptos, 'riesglosando el Seguro directo y el 
,conC€rtado con la..<; Entidade5 Colaborado1'as. , . 

6. Gastos de administraci6n del Seguro: de . personal a..dIiıi
nistrativo, medico y auxiliar sanitario; de material de ofici!).a • 
impresos de toda indole, locales y utem.iJio y demas conceptos. 

7. , Marcha del Plan de instalaciones "'ınitarias de.! S., O. E.: 
censo de residencias ambulatorios y dispensarios propios y cOn
certados 'financiaci6n .de 1as conı;tl'ucciones y gastos 'de sostimı
miento. ' , . ' .. 

8. Ana.lisis de costes' de la asistencia sanital'4a en tas ' ı?s.; 
tituciones. . 

9. . Analis'is de costes de1 Seguro POl' tQdüs conceptos;'" Indi-
ces de sini€stralidad por entidades. . .. . 

2. Con base en La documentaci6n expresada ' eh . el punto 
que antecede, la Secci6n formaİizara la Cuenta de ,' Jjquidaci6n 
del S. O. E. oorrespondiente a cada ejerciciO" la. Cuenta de ~ .. 
sultados, e1 Balance tecnico general y el calcıil0 de primas me
dias y demas docum€l1taci6n contable preciı;a ·para. ' efectı,ı.ar las 
operaciones de compensaci6n y , determinaci6n ' de lasreservas 
del ~1'o. · . 

'3. se unificara y norma1izara el modelaje qul' haya de sel' 
uti.lizado POl' las Entidad€s Colaboradoras y 1'1 I. N. P., para re
coger y tabular · los datos que r~spectivamente de.ben rendir, 
conforme a 10 dispuesto. en este arlicu1o. 

Ai-t. 22. La Secci6İı de Entidade& de Prevision SociaJ, 9011;'" 
forma a 10 dispuesto en er articulo 104 del Decreto 288/ i960 y 
articulo 58 de la Orden de 4'" de octubre de 1960, formalizara 'la 
documentaci6n precisa para (;onocer 1'1 funcionamiento de dichas . 
Entidades, y construira .las correspondientes series estadisticas 
con b~ en 108 dato.§que 5eguidameiıte se çspecificaiı.: . 

Grupo 1.0 Las Mutualidades de caracter voluntario, las !ie 
caracter obligatorio establecidas por las Reglamehtaciones de 
Trabajo y las especiales creauas POl' diSposici6r;. legalderango 
suficiente, rendiran cuenta a.rıual de f>U gesti6n a traves de la. 
documentaci6n que ,sigue: 

1.. . Pİ-esupuesto de gastos de administraci6n para el .pr6-
simo ejercicio. ' 

2. . Cuenta de resultados y Memoria de1 ejercicl0. ' 
3. Balance de situaci6n de1 ejercicio. 

\ 4. Censo de asociados, desglosado por sexos, edades y es
tado civiL. 

La documentaci6n se formaliza.ra en 10s impresos normali-
zados que establezca la Direcci6n General de Previsi6n. ' 

Grupa 2.0 'Las Mutualidad€s Patronales de ACCidentesde 
nabajo y la5 Entidades de P::evisi6n Social que rea.licen el 
8eguro de Enfermedad y esten acogidas a la. Ley de. 6 de di~ 
ciembre de 1941, rendiran asimismo cu€nta anual de sugesti6n. 
formalizando las sigui~nte8 estadisticas : 

1. Numero de Emp1'esas aseguradas. 
2. Traba.jadbreı; · encuadradoı; en dichas empresas. i 

3. Imporle de la recaudaci6n por primas durante el afio. 
4. Coste total de lasprestaciones satisfechas. ' . 
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5. Cantldades destlnadas ~ gastos de administraci6n. 
' 6. Informaci6n esp,ecial sobre , extremo::; , concretos euando, 

ı~ sea interesada. , ' , _ 

, Grupo 3.0 se inelulran en este Grupo las ' 'Entidades euyo 
volumep de g'ıro en ingresos y pagos no re]:ıase la eantidad de 
elen mil pesetas anuales, que rendinin cuenta de su gesti6n a 
traves de la documentac16n simplificada que establezca la Sec
ci6rL ' . ' 

, Art: 23. Las Federa.clones de Mutual!dades deben enviar a 
la Secci6n di:! Entidades de Previsi6n Social, en el primer tri
mestre ,de cada ano y referidos al ejerciCio anter~or, los siguieİı_ 
tes datos: 

. a) Presupuesto de gastos de administraci6n para el -ejer
cicio que &e inicia. 
'.b) ·Memoria del ılltimo· ejercicio. 

' ö) , Nombre y domicilio de las. Entidades federadas; nılme
ro de consultas de caraeter genro'aı evacuadas; nılmero de ,ase
soraml.entos de calculo actuarial ' para la fijaci6n de euotas, 
cuant!a de las prestaclones y reservas necesarlas para aten-
derıas. -

d) Recopllacl6n por provinclas de los datos estadisticos co
rrespondientes a los seis tipob de Sl,!guros estableeldos en el 
articulo 12 del Reglamento de 26 de maya de 1943, para apl!
.caci6nde, la Ley de Montepios y .Mutualidades de 6 de diciem-
bre de .194L. " ' 

'e) Lo.s datos estad.istic05 y eontables de los Servicios de 
Previsi6n que tengan establecidos las ,Federaciones en favor de 
108' asociados que por disoluci6n de la Entidad, cambio de resi
danclıi. · 0 . eualquler otfa causa no puedan obtener ' su ingre50 en 
otTo Montepio <> Mutualidad. 

.. 1) Analoga informacfôn sobre el reaseguro de 108 rieı;gos 
aaunııdos por la. Federaci6n, ı.iempre que tehgan establecido di
cho ı;ervlcio, debidamente aprobaco pör el Ministerio de Tra-
~lo. '. ' " . ' 

". , g) Nılmerö de conflictos que hayan re~~elto los Organısmos 
cte ,ooncilia:c16h y a.rbltraje de la FederaclOn pa,;a re501ver las 
ciıestiones suscitadas entre las Asociacione::; de su ambito 0 de 

·es.tilS con sus asociados del ejerclcio,anterior. 

Actividad administrativa interna 

Ai't. 24. 1. Con independencia de la <estadistica especificada 
en el art!culo que antecede, y ' sin formar parte del Pl:au, La::; 
Dlrecclones Generales del Departamento ' y los Organismos 'au
tônc1m<ıs de ~ la Segurlc1ad Sociırl llev!y:an por separado cuenta 
de ' la · activldad admlnistrativa en el' orden puramenta interno 

' del respectivo organismo, particularrnente en materia de ma
vimlento general de co~Te~pondencia y expedientes, plantillas 
y 'presupue5tos e lnventarios de material, al objeto de formular 

. 108 preceptlvos estudios 50bre coste y rendimi'ento de 106 ser
viclos. 

, '2: ' La estadistica interior se reflejara en la Memoria !l.nual 
de actividades. , 

Art. 25. Los Organismos ejecutlvos del plan" enumerad05 
en el artlculo qu1nto de la presente Orden, revisaran anual
meste el grado de eficacla y adecuac16n de la estadistica res- , 
pect!yamerıte a 'su cargo, proponlerıdo, en su caso, a la Secreta-

i ria, General Techica del Departamento, 0 estableciendo directa
men.te en la 6rbita de su competencia, las nuevas normas mas 
adeeUactas para el mejor rendimiento de la funci6n y docu-
mentaci6n estadist1ca. r 

DISPOSICION ADICIONAL 

, . Como normat1va com;lementaria del Plan Estadistico , esta
blecido en el articulado que antecede. subsisten con pleno vi
g<;ıı- 1as , disposic1ones qıie se relacionan en la siguiente tabla de 
vıgencla5: ' 

1. Orden de 11 de 'dlciembre de 1959, apl!cando 10 dispuesto 

2. Orden de '11 de diclembre de 1959, sobre claslficaci6n' de 
activldades ecônômicas . en el Mlnisterio de 'I1rabajo. 

3. Orden de 15 de julio de 1960,aclarando 10 dispuesto en 1& ' 
que antecede. _ . 

4. Orden de 15 de . julio de i960, por La que se lnterpreta 
10 dispuesto en la de li de diciembre de 1959 sobre ap1icaci6n 
dei Decreto de '9 deı'nayo de' 1959. ' 

110 que ' digo a VV. II. Y a VV .. 88, para su co:pocimiento 
yefectos. 

Dios guarde a VV. II. Y a VV. SS muchos anos. 
Madı'!d, 2 de eneı'o de 1961. 

SANZ.:oRRIO 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general Tecnico y Directo-
. res generales del Departamento y senores Delegado general 

del Instltuto Nacionaı de Prevlsl6n, Pr€sidente Delegado del 
Instituto Social de la Marin:,a y Director del Instituto Espa.~ 
nol de Emigraciôn. 

••• 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

. .. 
ORDEN de 11 de eneı:o . de 1961 por La que se prorroga 

el plazo establecido para la ' redacci6n de un ante1n'o
yecto que recoja lqs modi/icaciones proc!,!dentes en, el 
Estatuto del Vino (Ley de 26 de maya de 1933) y se 
amplia el numero de Vocales de la Comisi6n encargada 
de realizarlo. , " . , 

Ilusttıslmc sencr: 

La extraordinaria complejidadde los distlntosproı}lenras 
que se plantean al estudlaı:. la revis16n del Estatuto del 'Vino 
(Ley de 26 .de mayo de 1933)/ encomendadada a la COmls16n 
creada por l'a Orden de este Ministerl0 de 27 de mayo -<1e1953 • 
y mociificada POl' la .de 23 de , mayo de 1960, h ,an hecho lnsu
ficiente el plazo de seis mesesestablecido por esta ılltiriıa 
disposieion para la redacc16n deı antepro~'ecto C'orrespondll!hte. 

Por otra parte, esa misma complejidad hace necesarla ıa. 
cooperaci6n, de aıgupos Mlnlsterlos que no la tenlan hasta 
ahora, a " fin de contar con su asesoramlento y colaboraclon 
en el ' estudio de los problemas que afeden 'l1- sus respectlvQs 
Departamentos ministeriales, , 

En su consecuencia, este 'Ministerio ha tenldo a blen .dIs-

I 
poner: , 

, 1.0 Se amplia en seis meses el plazo establecido tm .. el punto 
segundo de la Orden de este Ministerio de 23 de mayo de 1960 ' 
para . la redacci6n de un anteproyecto que recoja en 'forma. .ar-
ticulada y sistenüi.t1ca ıas modificaciones procedentes en el 
Estatuto del Vino (Ley de 26 de mayo de 1933). 

2.° La Comislôn creada a tales efectos por la Orden 
de este Ministerio de ' 27 de maya de 1953 y modlfiC'ada por 
la de ' 23 de mayo de 1960 sera ampl1ada con , sendos vocales 'en 
representaci6n de los Ministerios de La Gobernaci6n,de Haclenda 
y de Inciustria, designados por los respectivos Departamentos 
ministerlaleı; , , 

3.° Los vocales. a que se refiere ,' el punto anter!or tendrau 
dere,eho a percibir las aslstenclas reglamentarlas por eada. 
sesiôn a que aslstan, 

Lo que C'omunico a V. I. para su 
efectos. ' 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 11 de' enero de 1961. 

conoclmiento y demM 

Ot\NOVAS 

en elDecreto de 9 de mayo de 1958 sobre Oens6 la.boral. Ilmo. sr. Director generaı de Agricuıtura. 


