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1 Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OlWEN de 20 de febrero de 1961 1101' la que se deıega 
en et Servfcfo Sindical de Estadlsticıı, eıt cölaboraci6n 
con el Setvtcto Comerciaı de! strıd/cato Nacional Tex
til, la realizaci6n de la Estadistica de Industria textil. 

Exeelentil'imos e i!ustrisimo senores: 

Por Orden de la Presideneia del Gobierno de 26 de jUlio 
de 1955, y oontinuıı.ndo el proirama ae lnve.8t1,aci6n eııtaaistica 
1ndustrlıLl, lnielado en 30 de abri! de 1953, se diııpuso 11\ forma
ei6n de III. E~tadi!ltiea. de la. Induııtria textil, ~neargıı.ndo su eje
cuel6n al ınstltuto Nacional de Estadistica, lIin perjuicio de que 
\11111. vez se hubiese obtenido La investlgaclôIlJ oortıpıeta. Cle əsta 
Rama eeonômic~ se confiase la continuaciôn de la Estadistlca, 
en funei6n celegada, a un Organl8mo eolabörador. 

Logrado el objetivo sefialado. a propuesta ' del Instituto Na
donal de Ee.tadtstlca, he terudo a bien dlııporıer: 

Primero.-EI Setviclo Sindlcal de Eııtadiııtlca, en ı:olabora
elôn con elServieio Comercial de la Industria Textil Algodo
nera, del Sindicato Nacional Textll, rea!1zatıi. ən ' 10 ııuceslvo, 
y con efectos de primero de afio de 1961, la Estadistica de la 
IndU5trlıı. . textll, que comprendera 106 slguıenteıı ırupos de la 
ClasifiC&Ci6n Naclonal Clft Actlvidade6 Ecoıt6mlc8.s: 

231.1. - Hilado6 y tej idos de al.ıodon Y vlSC<lI!llla. 
231.2. - Hi1a<los y tejldos de lana. 
231.3. J HilMl06 y tejidos de 6ida natural, rayon y fibras 
231.4. I ılnteticaıı. 
231.5. - Hiladoıı y tejid03 de cMıamo. 
231.6. - ,Hiladoıı y tejldos de lino. 
231.7. - Hlladolı y tejido6 de esparto. 
231.8. - HIlado8 y tejid08 de yute. 
231.9 ....... Hlladoıı y tejidoıı de fibras diversas. 
239.5. - Hi1ados y tejidos oe reııeneradOll y desperdlcloı. 
Seguhdo.-La realizaci6n de esta EBtadist!ca ı.e ajustara a 

Ias normas ya establecidas por 'eı Instituto Naclonal de Esta-
distlca. . . , 

Ter~ro.-La mencıonıı.<la Eııtadistlca se cOMI<1erara como 
ınvestigliLcI6n d.el Instltuto Naclonal de Esu.dilt1ca en 10 <lue 
re5pecta: 

a) A 'Ia obligaci6n de las empre5as dedlcadas a esta actlvi
dad industrial de facilitar los datos reqııerld6s al efecto por el 
Servicio Sindical de Estadistica y el Servlclo COmerCl9.l de lll. 
Industr1a Texti1 Aı~ooonera. 

b) A La observıı.ncla deı secreto eetad!stıoo per parte de 
oııantos lntervengan en 1as dlversas fa~es de SU elecuc!6n. 

c) A la faeultad del Director geIY-'ral del Instituto Naclonaı 
de E&tad!st!ca de dlsponer comprobac1ones e ımponer aanclo
nes con attealo a lös artlculos 134 y s!gulentes del Reglamento 
dı la · Ley de Estad!stlca. 

Cuarto.-El Servicio Sindical de Estadistlca y el Servlcio Co
mercial de la Industria Textil AIgodonera facllitarı\nal Inı.tl
tuto Nacional de Estadistica la Informaci6n mensual y anual 
en la forma y plazo!l establecldos 0 en lo~ que en 10 I'IU~!I!vo 
fıe determlnen. 

Quinto.-Los OrgjJ.nlSmos y Ent!dades Interesad08 en estas 
actlv1dades 501lcltaran del Instltuto Naclonal de EStıı.distlca 10s 
datos necesarlos para sus propios ftnes. 

Sexto.-La referlda Estadistlca estara il. cargo del Servlcio 
Slndical de Estadist1ca y del Servıcio Cornerc1al de ıa I,ndustrla 
Textll Alaodonera per tiempo indefinldo, salvo 10 que esta. Pre
sldencie. dlsponga por re!orma 0 cöö1\1inaci6n de servlcios e&
tadisticör.. 

Septimo.-EI Instituto Nacionaı de Estadistlca podra inter
venir en cualquier momento la ejecuc16n di! dlcha Estadlst1ca, 

rea1izando directa 0 inCirectamente las comproba('iones que es
time oportunııs. 

Octavo,~EI Serviclo Sindical de Estııdisticıı. , el Servl~lo Co
mercial de la Industria TextiL Algodonera y el In.stitutQ Nacio
nal de Estaciııtica quedan facultados para dictar lal! in8trucci<r 
nes complementariaıı que proeedan. 

Lo que' comunico a VV. EE. y a V. L para su conocimie9to 
y demas efE ctos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a V. 1. muchoB anos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRlURO 

EXCmos. Sres. Ministios de Industl'ia, de Cortıercio. de Agrl('ul
tura, y Secretar;o general del Moviıniento e ııu~trisimo sefiör 
Director general del Instltuto Naclonal de Iı:stadistlCa. 

MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO complementario relativo a los trabajad.ore8 per
manentes. Acuerdo complementario relativo a 108 tra
baiai!ores de temporada. Canje de notas sobre trabaia
dores .agricolas. canje de notas sobre emiııraci6n clan
destina , y Canje de notas sobre . abanckıno /amiliar, 
jltmados entre Espafia y Francia sı dia Z5 de e·nero 
de 1961. 

ACUERDO OOMPLEMENTARlO ENTRE ESPA~A Y F'RANCIA 
.RELATIVO A' LOS TRABAJADORES PERMAt'ıENTES 

EI Goblerno del E5tado Espanol y el Gobierno de la RepılbI1ca 
Francesa, deseoşos de r~gular_por un Acuerdo elregltnen de los 
traba.iadores permammtes espafioles en Francia y de 100 traba,. 
jadores permanentes franceses en Espana. dentro del amblto del 

, Taa.tado de Trabajo y Asistenda de 2 de noviembre de 1932, harı 
convenido. a tal efecto, las' disposiciones sigulentes: 

Articulö ı 

Los dos Gobierno5 reguıarim y facllltnran la inmıgra.c16n dt 
108 trabajadores espafioles desi;oS08 de ocuPııx un emplto de 
manera permanente en Francia y la inmigl'aci6n de los tra.
bajadores franc.eses dese050s de ocupar un empleo de ma.rıer .. 
permanente en Espafıa. asi com\) la de ius familias. 

Las autorldades competen tes francesas y espat'ıolıı.s se cQmu· 
nlcaran reciprocamente una informacl6n. que sera mantenldıı. al 
dlıı.., sobre las cond!ciones generales del trabajo y vida en ıı.mbos 
paises, qlle compreİ1dera pa.rt icularmente las indicaciones sobrə 
el regimen de 5alarios. de la segurldad socıal e impuest.os. 

Las autoridades francesa5 comunicaran oportunamente a 1R1 
autor1dades espaiıolas las previsiones aproxiinadas de lasnece
sidades dE' mano üe obra ~spaıi.ola . Las autoridades espıı.nolas 
dal'n.n il. conocer a laı; autoridaaes francesas en que medida les 
es posible satisfacer dichas necesidades. 

Artlcul0 2 

El reclutamlento de los traba!a,ctores espafioles con destlno 
a Francia se organiza segün las reglas previstas en el Anexo 1 del 
pres.ente Acuerdo; eL reclutamıento puede ser nomlnatlvo 0 nu
mer1co.· 

EI trabajador reclblra un contrato de trabaJo v15ado PQr 105 
servi::ios del Ml!1isterio frances de ' Trabajö. 

-EI contrat.o , red·actado en frances y acompafiado de una tra
ducci6n· en espanoı adverada conforme al t.exto !rances, se alus-


