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1 . Disposiciones g.enerales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de fııbrero de 1962 !lor la que se regula 
14 E~tadıstica ac il.cci4entes de Çırculadon. 

Excelentıtiımos e i1ustrısımo~ seiıores: 

La. importancia que, en el estudio de los problemas de or· 
denacıon del tr:i.lko. tiene el deta1lado conocimıento de 105 

accidentes para evit.ar 0 rcducir las perdidas de vica; humanas 
Y' oienes matenales qUl' coıı ello se ocasionaıı ha motivado las 
estactısticas de Accıdeotes ae Cırculacıon Que ~i Instıtuto Na· 
cional de Estadistica. a~ı como eı Mlnısterio de Obras PU· 
b!icas prlmero y la Je!atw'a Central de Tr:i.!lco despues tian 
venidu elaborando separadamente. sin establecer eııtre si nin· 
gUIlR rel:ıci611. 

Mas. para ııunar csfuerzos y conseguir mayôr eficacia y per· 
!ecci6n eıı las investıgaclones en curso. el Instituta Nacional de 
E.t:ı.:lıstica. con la colaburaei6n de la Comıoıon MıXt,a de Cuur. 
dlnacion y Asesoramienta para las Estadistıcas del 1'ransporte. 
ha reda:tado ıın Proyectc .:~ ~::::t:S:i.::a d~ Accideııtes de Cir
cıı,acıôıı que. ajustan::ose a las recomendacıones de car:i.cter in· 
terııacıonıı.l. slrv~. las necesidades de ınteres' nacional, enco
mend:i.ndose su ejecucı60 a la Jefatura Central de Tr:ibco. sin 
perjuicio de ia facultad que en el estudio de dichos accidentes 
confiere el Decrdo 166611960. de 21 de junıo. al Ministerio de 
Obras Ptiblıcas. 

ED su vırtııd. esta f>resldencla del Goblemo. de acuerdo con 
el c1lcı.ameİı del CoııseJo Superiof de Estadi~tjc:ı.. ha tenido n 
bieo dispotıer: 

ArtıcUlo prlmcro. La Je'fatura Central de 'Tratlco reallzal'3 
la EStadistic:ı. de Accidentes de CırclLaci6n por carretera y de
m:i.ı; viaı; pıiblIC:ıs, cun la colaooracıon de la Direcel6n General 
de la Guardıa Civil y de la, Autoridades municipales: a~i como 
de la. D:rccci6n Gene:al de Bant'80. Bolsa c luversıooes i$uodı· 
reccloıı General de S~~urOs) eo cuanta a ıas ilıdeınnlzaclooes 
satisfecnas por accl0entes de circulac16n. 

Art. 2.° La formaci6n de esta Estadistıca. Que sera 'rnensual 
y aouaI. se ajustar:i al Proyecta elaborado por el Iııstituta Na· 
cionaı de Est.adistir.a que se aprueba por la presente Orden. y 
a la terminoloı:ia 'y deliıııciones Que se publıcaıı como an"xo 

Art. 3.° La Esta<1istıca ae A~cidentes de Clrculaclon p()r ca· 
rretera y dem:i.s vl:ıs publlcas se consıderara como invcstigacıon 
del Iostituto Nacional de Estadıstlca en LD Que respecta.:' 

al A la obligaci61l de los Qrganismos '! persoııas atectadas 
a facilitar los də.tos requeridos al e!ecto por la Je!ıı.tura Cen· 
tral ae Tr:ıf1co. 

b) A la observaııcia del secreto estadlstlco por parte de 
cuantos uıtervenı;aıı en 105 diversos trabaJos ae formaci6n de 
la mencionad.a Estadist.ıca. , 

cı A la facUltad del Dlrector general del Instituto Nacional 
de Estadistlca de dlsponer comprobaciones e imponer saııclone5 
con arreglo a 105 articulos 134 y siguientes del Reı;laınento de 
la Ley de: Estadistic:ı., de 31 de diciembre de 1945. 

Alt. 4.° La Jetatura Central de Trafico rem;tira al Instltuto 
Nacional de Estadıstlca el plan detallıı.do de ejecuci6c de la 

, Esta.distiı:a de Accideotes de ClrcUlacı6n por carretera Y deını\s 
iia:; !llıbUc:ı.s, 3.51 como los borradorcs de Instrucclaneı; e ımpre
sos auxl!lares que se hayao de utlllzar. anıes de proceder a su 
redaccl6n dellnltiva. a efectos de coordınacl6n y cuntrol. 

Art 5.· La Estadistlca a que se reflere la presente Orden 
se Inicıara eD plan eXperlmeoı:.l. "ii. ıı.' l.:ı D!."e:~!!!!! r:ıpneral de ta Guıırdia CiVil, por media 
:lel personaj quc encuadra la Agrupacl60 de uafıcv. ö.r; :: en· 
cargac:la de cumpllmentar los cuestlonaı1os refereııtes a los ac· 
cldente5 producidos en !as c:ı.rreteras de su demarı:aci6n. ası 
como 105 ocurrldOl\ en iM viaıı urbanM de 108 munlelpl05 que 
110 tuviE'rao relıUlado el traflco. 

Eıı aqueUoı; casos eo que la Agrupacl60 de Tratlco de lıi 
Guardia Civ1l na hublera !ormulaclo 103 re!er1d.05 cuestl=ioll. 

POl' ser esporMica su vlgllancla en la demarcacl6ıı dond.e ocu
rri6 el accidente. los mısmos seraıı, cumplımentados por w 
Fuerzas de iə,s respectivas Comanduncias de la cltada Oırec
el6n General. 

Dirhus cuestionarıos seran remıtidos. en tados !os Cll503 

dlrectamente por 101\ Destacamentos 0 Puestos. segun proceda. 
a las Jefaturas P:'ovinCıales de Triıflco. dentro de las cuarenta 
y OChli horas de habel'sc proctucıdo lo~ accl(1entes. . 

An, 7." ED aquellos munlcıplos eo que est~ reguiado el tr:i
fica. t:'xı~tit:'ndo P9licia e~pecializada y dis!Ju~iciones ınunJcipa· 
les a estt' fin' promulgadas .. ser:i.o los Agentes urbanos de la 
Polıcia Muoi.cipal los encu~gadQs de cump!imentar 105 cuestio
narlos. p(lrn su postprlUr remlsfOn il las carresponalentes J efa· 
tu~as Provlnci:ı.les de Tra!lco deotro de las cuarenta y ocbo ha
ra> de haberse praducido los accideotes. 

Art. 8 0 Las Jefaturas Provincıales de 'TrfLl:lcoenvıaran a 
la Je!atura Central los cucstiunarıos rcla~ıvos il los accıdeııtcs 
dentro de las cuareota y ocho hora.s siguientes :ı h:ıberse recl· 
bido y a las Je!aturas Provınci:ıles de ObrliS PUblıcas una copiıı 
exacta' de 10S ınismos dentro de igual plazo. 

ATt. 9.° La Direccion G~neral de Banca.. Bol:ıa e Inverslcr 
nes tacilitara a la Jtfaturıı Ccntral de Trafico una lnformacl6ıı 
detalladıı de las ıodemnizaclones 5atistectıas per accldentes ae 
clrculacl6n de cada ano ~entro del mes de !ebrero siguiente. 

Arl 10. La Jefa.tura Central de Tr:ifico facllitariı al IC6-
tituto Nacional de Estadist!ca y a la Direcci61l General de Ca
rretcrns y Caminos Vecınales copıa de los resumrnes estadis· 
ticos mensuales de car~\~ter general. dentro del mes slgulente 
al de referencla ::e los datos. y los rcsümenes anuales deotro 
del primer trlmestrp del anQ siguıente. 

A:1: 1L. EI Instituta Nacional de Estadisılca podra ltıtervC
nir co cualquıer momcoto en la rormacı60 de la Estadis
Uca de Accıdentes de Circulaci6n por carreteras y deıııas vias 
piıblicas. realizando dir~cta 0 Indirectam~Ote la>:. comprobacia
ne~ que estime oportunas para 'Procurar que la meııcıonada 
estadistica- se realice eıı la forma dispuesta POl' la prcsente 
Orden , 

ATt 12. La Jefatura Central de Tratlco y la D1reccl6n Ge
neral de Carreteras y Camlnos Vecinales godr:l.n elevar al ı.as. 
tituto Nacional de Estadistica propuestas en las que. de com(ın 
D.cuerdo. sugleran la coııveniencia de iııtroducir modllicaelooeı; 
no sustancıalcs en 105 cuestion:ırios. lmpresos a.uxlllares. taıılas, 
ınstrucciones etc .. propuestas que seraıı resuelta~ por el ı.as. 
tltutc Nacional de Estadistica ~jo perjuicio de dar cuenta de 
.110 a la Comhi6:ı ~lixta de Coordinacj(ı!ı y Ascsoramlcnta p:ı.r:ı 
las Estadisticas del Transporte en la priıııera reuni6n quc ee
lebl'e. 

Art 13. Dentro ae 105 dleciochc meses sıgulentes a la publ1· 
ca.ci6n de esta Orden en el <tBoletin Oficial del Estado». se es
tudiar:i.n las correcciunes necesarıas del Proyecto aprobado y 
sera redactado el detiniti~o. previo informe de la Comisi6ıı Mix· 
ta de CoordlOacıoıı y Asesol'amlenıo para ıas EstadisUc:ı.s de! 
Transporte. 

Art. 14. La Irnposicitin de sanciıınes POl' Incump1imleoto de 
cu:ınta se dispo:ıe en la pre5ent~ Orden c instrucciones com. 
piementarıas que ~e dıcten sera propuesta a la Direccioıı Geııe
ral dcl instituta NllcionaJ ac Est:ıdıstıca ındıviduaım[~nte eıı 
cııda cıı.so. eo simple escrlıo razon:ı.cto dp la Jcfatura Celıtra1 
de Tr:i.fica. sutlcieotemente detaUado para estimar la gravedad 
de la falta. 

Aı1: 15. EI Instituta Nacionaı de Estad!stlca d1fundim las 
datos de interes ne.cional obtenidos co la E.~tadıstica aC hecl· 
dentes de Circulacıôn. bl~ıı eo' SllS publlcaclaııes perl6dicas, 
b!eı~ ')n otras e~peclales. seguo mejor conwnga. . 

Igualmente la Je!atura Central de Tnif1co podriı publlcar 
IOS datas recogidos en dlcha Estadistica. aunQue. a efecto5 de 
cOlırdınaciôıı. sometcra previameııte al Lnstituto las tablas co
rrespondientcs. 

'l'nd()-, I : Omııısmos oftclales 0 ps.ı1:icUlares InWeşadQs eıı 
un mayer conoclmiento estadistıco ae ios accıcieııtes de cii ~ ... 
laci6n pudr-:'n sollcitar del Instituto Nacional de Estadist1ca loz 
datos que predseıı pa.rn et cumplimıcnto de sus proplO5 1ine5. 

Art 16. La Dırc~cion General del Instituta Naeioııal de Es
tadlstlcıı y la Jetatura Central de 1'riıf1co dlctariın COIıJunta
meııte ias illıitrucclones complementarbs que proceclan en ardeZı 
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& la. eJecuc16n de ıas Estadistlcas de Acc1dentes de Clrcu1aci6D 
por earretera Y demis via.s publ1cas.. 

La que comunlco a VV. EE. y V. L para su conoc!m1ento 
1 demıi! efecto8. . 

Dias guarde a. VV. EE. Y V. L muchas afıOs. 
Ma.dricl. 21 de !ebrero de 1962. 

CARRERO 

iXcmOS. 5res. l\iin1SırOs de ıa Goberna.cI6n, de ubras Pılbl1ca.s 
y de Haclenc!a e Ilmo. Sr. Director Genera.l del Inst.ltuto Na
clona.l de Esta.distlca. 

ANEXO 

Termlnologia y definiciones a que se reftere el articu10 2,0 de 
la Orden precedeDte: 

Accldentes: 

Prımero. Loıı accldentes objeto de esta p:stadlstlca !SOn 105 
quc reıınan i()s circunsta.nc:ias sıguıentes: 

1. 1. Que se produıcan en una. vla. a.blerta ii. La ~culacl6D 
pıll:lica 0 ten:;an en eDa su origen; 

. 1. 2 Que a. causa de los mısmos. una 0 varlas per50n&s re
ıulten muertas 0 beridas 0 se produıcan daf\os materiales. y 

1. 3. Que al menos un vehiculo en movimiento este impll
cado. 

Segundo. se considera que un vehicuIo esta Impllcado en 
un accldente si este se produce en una de la.s condiciones Qti~ 
se detallan II. continuacion: 

2. 1. Que el vchlculo entre en colls16n con otra u otros. ya. 
~sten en movimiento. parad05 0 apa.rca.dos; con peatone5, COD 
anımales 0 con Ob5 tƏ.culos fij 05.. . 

2. 2 Que sin entra.r en c01ısi6n las per50nas mucrtas 0 hc- i 

rldas sean eı conductor. 105 pasajeros del vehicu1o. 0 a.unque 
sola se havan producido dafıos materiales. 

, 2. 3. Que el comportıı.miento del ccnduı:tor 0 de 105 jl8.5aJe-
ras del vehiculo se considere como uno de 105 elementoıı que 
!ıan provocado el accidente. 

2. 4. Que la.s condiciones a.tmos!er1ca.s 0 el estado de la ca
rertera haya becho perder al' conductorel dominio de su ve
b1culo y que ta1 perdida. ha~'a sido considere.cla como uno de 105 
elementos que ban dado lugar al accidente 

2. 5. Que el estado del vehicuıo sea estimlLc10 CQmo una c111 
1as . causas que -han producido el ac~idente_ 

2. 6. Que el vehiculo este parıı.do, pero colocado en forma 
pellgrosa y que su e5ta.cionami~nto se considere romo uno dıı 
1011 elementas causaıııes del a.ccidente. ' 

2. 7. Que el conductor 0 un pasa.jero del vehlculo haya sldo 
arrollado per otro eD cı momento en quc descendin de a.queı (en 
este caso, las das vehiculos estan implicado:> en cı accıdentel 
ain embargo. si cı conductor 0 cı pasajcro ha sldo a.rrollado 
cuando se alejaba dc! que habia. descendido. 50lamente el ve
hiculo que LA ha. ıı.rrollado debe ser considerado 'como impl!cado 
en el accıdeote y el conductor 0 el pasajero del primer vehiculo 
aera considerıı.do eu este caso ccmo un peaton.. 

NOTA.-En el ca.so de que un peat6n qul! entra en la cal
za.da estuvler:ı. oculto por un ·vehicUıo pa.rado 0 eD ma.rch:ı., este 
DO d.ebe conta.rse entre 105 lmpllcados en accidente. a menos 
que se encuentre en: alguno de\ 108 casoo menclonD.C1os anterıor
mente. 

Accldente mort:ı.l: 

E.o; todo ııquel en que una 0 varlas pe1'8onas resulten mue1't3S. . 

Accidente con beridos: 

li:s toc1o aquel en que no hayan resultado muertos, pere que una 
e varias personas resultcn herlc!ııs. 

" Accldcntes solo con dafıos mater1ales: 

Son aqııellos cn que no hayan resu1tado muertos n1 herldos. 

Muerto: 

& tode. persona f:ı.ıı~cida en el acto 0 como conseeuencta del 
accldente, c1cnt:o de las vel.nt1cuatre horlL5 s!suienteı! al 

B~rldo: 

ii taca pcrsona que no ha resultado mi.lerta en un accldante, 
. pere que ha. su!rido una 0 variu bcriı1as ıırıı.veıı 0 ıcva 

,. 

B:eridas gra ves : 

se consideran romo t.ales las fractımı.s. ccnmociones. leslonel' 
intemas, aplastamiento. cortes 0 cıes~arrones graves. «5hock» 
general grave que necesite un tratamiento medico y cual
qwer oıra lesi6n grave que requiera hospitaliZaclon. 

3erldas leves: 

se consıderan como tales la.s he:'idas secU!ldarb.s, talC5 c:omo 
torceduras 0 contusiones. Las personas Que se quejen de ha.
ber sUfrido un «shock». pero que .no bayan experimentado 
otras heridas. na deberiı.n considerasre eD estas Estadistica:ı 
como herldas, s:ı.Ivo en el caso de que presenten sintoma.s 
muy c1aro5 de «shock» y hay:ı.n recibido un tratamienıo me
dlco 0 bo.yan parecido tener necesidad de culdados medicos. 

Conductor: 

E.s toda ;ıersona quc lleve La direcci6n de un vehicuıo, que gule 
anlmales de tiro, de carga. 0 de silli!.. 0 conduzca rebaii.~ 
ıxır Wla ·ca.rreterıı.. 

Pasajero: 

Es tada persona Que na sea el conductor y que se encuentre 
50bre 0 dentro del vebiculo. 

Peat6n: 

Es toda persona Que no sea nl conductor nl un pasajero. de 
acuerdo con las. definiciones anterıores. Se considerar:in tam
bien como peat&nes las peroonas tl'ansportıı.das por uno de 
10s siı;uientes medios d.e desp;azamtento: coche de bliıo. sma 
'de Inv:ilido con ruedas y sin motor. carro de mano. etc.. 0 
Que maoejen dichos mcdios de desplazamıento. Son igual
mente peatones 1as personas que şe ocupan de la repara.cion 
del motor de un vehiculo. de cambio.r un neumatico, etc., y 
personas que c1rculan sobre patines con ruedas. etc. 

Intersecc16n: 

E:s La con11ueneia de d.os 0 m:is carreteras. cualquiera que sea 
cı angulo de sus ejes. El termino intersecci6n comprende lıt.a 
porcicmes de carrctcra situadas a menos de 20 metros cle! 
punto en que se cortan los ejes de 1as carertera.s en cues
tiön. Este termino engloba ıas plazas. 

a!eic1eta 0 tr1ciclo s1n motor: 

Es el vehicu10 prov!sto de manıvela 0 pec1ales, acclonac\os per 
. el es!uerzo del prapio conı!uctor. 

Cic1oınotor: 

Es el c!c:lo provisto de un motor aux!liar de cilindrada no' su
perior ii 50 c. C., siempre que conserve todas ıas caracter1stl~lI 
y posibııldades de emple~ de lo~ ciclos. y que por constı'Uc
ciön na pueda alcanza.r en llıı.no wl3. velocıdad auperıor a 
40 k116meıros por hora. 

Motoeic1eta. ccn 0 s1n sidecar: 

Es el vehiculo autom6vll de dos ruedas, no comprendido en la 
definici6n del ciclomotor. asi como 105 sillones de :nvıi.lidos 
ccn ruedas y con motor y- los vehiculos automov!ıes de ıreıs 
rueda5 destinado5 para el transporte de vjajeroa y cuyo 
pe50, en vwe, no excecle de 400 kilos. 

Motocamı: 

Es el veh1culo ıı.uto!l1iivUl de tres ruedas no ceımprendldo en 1& 
det1nlcl6n de ciclomotor y motocic!eta. de!tinıı.do al tranə
porte de merca.ncıas y C\l,j.·O peso en vacio no P.lCI'Me de .00 
k1los. . 

Coches de serv1cio pıibllco y otr05 coclles: 

Son los vehiculos ıı.uıomoviles no comprendidos en L~ defin!e.io
nes anterloreıı, destinados 1101 ~sporte de viajeros 0 ınixto 
"i .;uyü ü~;:i"G d'2 p!~ ~ 2.~!e!!t~ lt'nmrırp.ndido ei öel 
conductorl es tnfcrior a 10. Los de servicio pÜbl1co, con la 
corrt'SI)ondlente placa (8. P.l. se indicara.n en el cuest~onıı.r!o 
d1!erenciıi.ndolos de las otros coches y en el apaıwo & que 
lıayıuı (ic lıAcer re1erencia. 
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Tractor agricola: 

,. el vehicuıo autom6vil de c:ırrctcrr. conceblClO prlnclpaı 0 exo 
clusivnmente para remolc::ır a otros VehıctLOs. e inscrito 
roma tal e:ı cı R"Ristro d~1 Ministr.rio d~ Aı:ricultura, 

Rrmülquc: 

Es eJ ,ehıculo concebido para ;:"1' ,remolcrıdo POl' un v~Jıicıılo 
autoın6ljil 

Camıones: 

Son tas aUCoınovılc:; que, na f;ienco motociclos. estin excıusı· 
vamente 0 princip<ılmente destinados al tr:ınsporte de C05:ıS 
A efecLos de anotacion en el euestionario. se dlstinguiriı.rı 
segiın su peso total i tara mus cnrı::n maxim:ıJ sca ınferlo1 
o i~:ıJ a 3.500 Kilos 0 super!"r 

Vehieulos articulados: 

Es CI conjunto tormaClo POl' un tractor Y un remolque sin eje 
de1antero. llamado 'en este caso) «semi·remolque». cıue se 
apoya e:ı CI tractor. transmitıendole unn pnrt~ npreciablt> 
de su peso. 

Autobuses de lin~:ı. re:':1l1:ır Y o,ros nutol,ı\sc~: 

Es el vehiclulo automovil, para cı trnnsporte de vi:ı.Jeros 0 mıx· 
to. cuyo nıimero de p1=s con aslcntos '(inc1uid::ı la del con· , 
ductorl e~ superior a nueve, Los rı.utobuses de Enea regulıır i 

se consign:ı.rin en d cuestionario separadnmente de los' otros 
nutobuses y en el apartııdo correspondientc. 

Tro1ebiıs: 

E.s cı vehiculo accionado POl' clcctricidacı. con toma de corrıen· 
tc POl' trole. que circtıl::ı sln carrilcs, 

Tranvia: 

E.s el vebıcnıo que cir~tıIa sobrc carriles Jnstal:ı.dos cn ın vıa 
piıblica. 

Tren: 

E.s cı vehıculo que circtıl::ı por carr:1les extendidos sobre expla.' 
n:ıci6n propia. 

C:ı.rro: 

E.s cı vehıculo dcstinado a circtılar arr:ı.strado 0 empujado por 
personas 0 :ı.n1males. 

Otros vehiculos~ 
se Jncluyen en este concepto 105 vehlculos no esp«cificados en 

ninguıı:ı. de las detlniciones rmteriore~. 

ORDEN de c1 de tebreTo de 1962 ıxır la que se (ÜS1lone ıa 
formadon ıte la Estaıtıstica ıt1 organi:Ulcl6n 11 Servlcios 
ıie las Entıclaıies Locales. 

Excelentlsimos c llustr1simos scfiores: 

Pnr:ı que las Corpor:ıciones Locales puedan cumplir su ıni. 
s16n, es cada dia m:i.s necesaria una infornıac16n numcrica rr.· 
lativa a sus servicıos y a los medios adecuaclos para su inante
nlmiento y desarroUo. con arreglo a 105 preceptas de la Ley de 
Regımen LocaJ y sus Reglamentos complementarios. Por otra 
parte, las estadistıc:ıs ıocales requleren. dentro de su miıit1ple 
varledad. unos criterios y norıruıs fundamentales de eJecuc16n 
reflcıacla.s en un Plan cıue. atendieno.o en 10 poslble tas recomen· 
dacıones mternaclonales. procure la acc16n coordinad.a de los 
OrganJsmos interesados y asegure el perfeccloııamiento. cn una 
primera fase. de la estadıstica. local 

El Instituto Nacıonal de Estadistlca b:ı. elaborado, con la 
Comlsl0n Asesora para tas Estad1sticas Locale's. en la que estfın 
representados la Dlrecc16n General de Admmistracion Local. <.'1 
Instltuto de Estuc!ios de Adm1ntstr:ıci6n Loc:ı.l y el Servıel0 Na· 
cional de Inspeccl0n y A5esoramlento de tas Corporacıones La
cales. y en su pr1mera etapa de actulıcl6n. un proyecto de orga· 
nızacıoD de ia r:~i..iıw.;tica C~ ~~.e!=! :e !~! Enn trlA.dp.1\ Locales 
Cjue es convenlente re:ıltznr. 

Por 10 e:o.,"puesto. de con!ormldad con c! dJctamen del Consejo 
Superlor de Estac!lst!ca. 

F...ta. Presldenc!a del Gobi~rno na tenldo n blen dlsponer: 

Artıçulo primero.-La estadıstica' Ol.' servıcıos de tas Entı.cı.. 
des Loca!es se formara a partir de primero de enero de 1962. con 
intervenci6n del lnstituto Nacional de E.stııd1stica, el Instituta 
de Estudios de Admınıstracion Locaı. el ServtcJo Nactooal de 
Insp~ccıon y Asesoramıento de las Corporaclones Locales y :a 
Secci6:l E.special de E.stadıstıc:ı. de! Mintsterio de la Gobernacl6n. 

El InstıtUtO NaCional de E5tadı.stic:ı. E'jercer:ı en la ındicad:ı. 
estadıstlc~ wıa funci6n general de car:i.cter coordinador. sm 
perjuıcicı de l:ıs funciones que ~ le asignan en el :ı.rtlculo 
cuart6. 

Corresponder:ı. aı ınstituto de E.studlos de Adm!nlStracioo 
Local La recoglda de datos y elabnracion de resultado:; referen. 
tes n la estructur:ı y actlvıdad jurıc!ico-administr:ıtiva de !as 
COl'por:ıcıones Locales. a 105 I'uncionarios y a Jas obras y servi. 
dos; al Servicıo Nacionaı de Inspeccion y Asesor.ı.miento de las 
Corporaciones Locales. :ın:i.!oga labar en relar.i6n con la.s cuentas 
de patnmonio. las de liquldacion Clc presupuestos r las especJ::ı
les. )' a la Seccı6n Especial de Estadlst1c:ı del Mlniste:iü de la 
Gobernaci6n. la de presupuestos nrdinarios r espeCiales. 

Artıculo segundo -L:ı recoı::ida de dntos par:ı 1ıı menciono.cıa 
estacUı;tica se reaı~r:ı con los cUestlonarlos. techas. plazo5 y 
triımites qııe se sefıalər. ~n e1 nnexo. de a.cuerdo con el proyectn 
presentado POl' el Instituto Nncıonal de Estadistica. que queC!:ı 
aproo:ı.do POl' in prcsentf Orden. 

Artıculo 'tereero.-Como complemento de la presente estadis· 
ticıı, fl Instituto de Estudıos de Administraci6n Local realiza.r:i 
lnvesti~ııcıones especıales 'sobre 105 servicıos ın:i.s importantes 
dıı las Entidades Loca!es. con periodicid:ıd anual 0 qumquenal. 
alcanc~ y contenido que se deternıinara POl' el Instituto Nacional 
de Estadistica con La coluboracı6n de la ComlS!6n Asesora para 
las Estadısticas Locnles. 

Artıcu!a cuarto.-Adeın:ls Ge la, funcıones que cı Reglanıen. 
to de POblaei6n y Demarcacıon Territoria1 :ı.tribure nl Instituta 
Nacional de EstMistica en orden ıı lus renovacione~ 1· rectitlca· 
ciones. del padr6n munıcipa! de habitantes \' ııı olrJvimiento 
menaua1 de altas y baıas, continuar:i. :ı. su carl!o la est:ı.distica 
de entidades de poblacıon. . 

EI Instituto Nacıon:ıl de Estadıstıca centralızara Iəs mforma· 
ciones de los grandes Munleipio.~. d~ eonformidad con las re
comendacıones intemııcıonıılcs. y redact:ı.ra resi:meneş numm· 
eos anuales soore l:ıs var!:l.clones en la manera de ser de los 
Municıpios y demas Corporaciones. ası eomo. cn su caso. de Jas 
entidades de pOblacı6n. 

105 organı.smos resefi:ı.dos en eı articulo prlmero faci1itaı::in 
al Instituto Nacıooal de Estadıstica los datos de alcance nacio
nal para ıncorporarlos a las estadısticas genernles. 

Et Instituto Nacional de EstacUstıca podri realiza.r !nvest!. 
gııciones sobre ;;ersonal. costes y otros aspectos. asl como estu· 
dios economlco·socıales en el ambito 1oeal. 

Articu!o quinto.-La Direcci6n Generı:ıl de Administraci6n 
Local. el Servtcio Naclon:ıl dp. Inspecei6n ~. Asesoraıniento de la:ı 
Corporaclones Locales. la Of1cina d~ Planes Provinciales de la 
Presldencla del Qooierno ; la Comisi6n Central de Orb:ı.nismo 
facilıtar:i.n al Instituta de E.stUClıOS de Ac1ministraci6n Local urıa 
inforınac!on relattva :ı. sus respectivas uctividades cerca de la.1 
Corporacıones Locale~ 

Artıculo se:o:to.-En el seno de la Comısi6n ASesora para las 
Estadısticns Locales se constltulr:'ı. una Subcomislôn pncargada 
de la coordlnacıon. critica y planteamiento :ıl objeto d~ infor· 
mar sobre 1as ıncidc:ı.ci:ı.s derıvadas de l:ı. ejecucion at la pre
sente estadıstica y sobre las investigaclones a que hacen refe
rencia el :ı.rtıcu!o tercero. p:i.rra!os segUlldo. tercero y euarto 
del artıcu!o cuarıo y articu10 qu!nto. 

La expresada Subcoınisi6n estudiıır::ı. las r.ormas de coordi. 
Mcıon entre los or~anismos co1::ıboradores y 10s demi.s de la. 
Acıın.tnıstraclon del Est:ı.do. al objeto d~ !:ıcılitar a estos los 
avances informativos que necesiten e:ı razon de su propt:ı com· 
petene!:ı y evitar las petıe10nes directas y multlples de datos 
a las Corporacıones Locales. 

Artlculo septimo.-1os or;:anismos meneionados en d artlcu· 
la primero podriı.n dırigirse. por sı 0 por medıo de sus Dclegacio
nes. SeCciol\es o.Jetııturas provinciales. a las Corporaciones 10-
caJes. en petici6n de 105 datos primıırios. 

Artıculo octavo. -Corresponder:ı al Instituto de Estudlos de 
Administracion Local la publicaci6n de la. cstadistlc:ı.. pnr:ı 10 
cual los Cemo.s organısmos col:ıbOr:ı.dores le '!acilltarıi.n 105 re
,'\Iltados de !as elaboracıones ,estadıstlcas que se les conf1an 

Sin perjuicio de eUo. las Corporaciones Locales Y los citaclos 
organlsmos colaboradores podrıin real1zar por si mismos 1:ı.s es
tııd1stic:ı.s necesar1ııs·:ı. rus proplos !!Des. con sujec16n a las di,s. 
posiciones vigentes. 

Artleuıo noveno.-LOS orı;ani~mo~ ~:-.ııı:~:;ııüu:> tU ti ,,1'i,j~wu 
Primcro podmn dıctar 1as lnstrucciones Cjue jll2~en neces:ı.r1as 
en la esfera' de su competencla. de confornıidad con 10 est.ableo 
cido en esta Orden. 

mvazquezriera
Resaltado


