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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. 


