
PROSIDENCIA DEL GOBIERNO 

INSTITUTO NACIQNAL DE ESTADSSTICA 

A R Q  1 9 7 0  

Censos de la Poblacidn y de la Vivienda 

LEY DE ESTADISTICA de 31 diciembre de 1945 

Articulo 8.0.-Todas las personas individuales o colectivas, espafiolas 
o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los da- 
tos estadísticos de toda indole requeridos por el Instituto Nacional de 
Estadistica, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen. 

Articulo 71.O.-EI personal del Instituto Nacional de Estadlstica que in- 
tervenga en la recolecci6n de datas y demás operaciones del proceso 
estadfstico, guardard sobre ellos obsoluto secreto. Los datos estadis- 
ticos no podrdn publicarse ni facilitarse más que en forma numbrica, 
sin referencia alguna de carácter individual. 
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DI RECCION POSTAL COMPLETA DE ESTE ESTABLECIMIENTO 

, .  
...................................... .......................... .........................-.................................-.............................. ........................ 

1 calle, plaza, etc. i ndmero i planta o piso, puerta, etc. 

i 7 

número de telbfono ...................................................... 

ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA 
Expliquete con detalle suficiente la actividad a que  se destina el establecimiento. Por elemplo: Internado de nfffos 

sordornudor, noviciado de reliRiosos, asilo de ancianos, crrartel, carrel, hotel, etc. . 

............................................................................................................................................................................................................................. 

CAPACI DAD ............................ personas. 
b 

Se entiende por CAPACIDAD de un establecimiento al número mtiximo de personas que puede contener en 
condiciones normales recibiendo las prestaciones para las que fue creado. 

1 

EI *..... ........................................................................ de este Establecimiento certifica que en la noche 
de referencia de este Censo viven habitualmente en él o pernoctaron en el establecimiento y no tie- 
nen su residencia legal en otra vivienda de este mismo municipio, las personas cuyos nombres, 

apellidos y demás datos necesarios para el citado Censo figuran en esta Relacicin, que consta 

de ........... hojas, con un total de ..................... inscritos. 

............................................ de ....................................................... de 1971 

El * .................................................................. 

(*) Director, Gerente, Administrador, etc. 
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r. ronga r para las personas que son RESIDENTES en este municipio y que en el momento censal estaban PRE- 
SENTES en BI. 

A. Ponga A para las personas que son RESIDENTES en este municipio pere que en el momenta censal estaban 
AUSENTES de 61. Estas personas, si se encuentran en España, tienen’la obligaci6n de inscribirse como transeún- 
tes T en el municipio donde estaban en el momento censal. 

T. Ponga una T para las personas que NO SON RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO, pero estaban en 61 en el 
momento censal. Estas personas, si residen en España, deberln inexcusablemente ser inscritas como residentes 
ausentes A en el municipio de su residencia. 

__II A 

NOMBRE Y APELLIDOS 

(L6anse las instrucciones del reverso) 

Relacibnense, por favor, todas las personas que 
viven habitualmente en el establecimiento o que 
pernoctaron en BI y no tienen su residencia legal 
en otra vivienda de este mismo municipio. 

(No incluir a ias personas que viven en familia 
utilizando pabellones o viviendas separadas, las 
cuales rellenarln cuestionarios familiares.) 
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1 Está trabajando en un oficio, profesión o puesto de 5 Vive de rentas, dividendos, etc. 

2 Está parado y busca empleo. legio o escuela. 

trabajo. 
6 Es estudiante o escolar, o es un menor que no va al co- 

3 Cumple el servicio militar. 7 Se dedica exclusivamente a las labores de su hogar. 

4 Es retirado, jubilado, pensionista, etc. 8 Está en otra situación. 
( Veanse las explicaciones del reverso) 

Si est6 trabajanda en un oficio, 

@ @ 
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el cuadra- 
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¿DONDE TRABAJA? 

Conteste, por favor, detallando: 

e ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, ESTABLECIMII 
Q LUGAR DONDE TRABAJA. 
(Por ejemplo: fdbrica de muebles de madera, tali 
roparacidn de autamdviles, comercio de ultrama 
Comparila Telefdnica, Delegacidn de Hacienda, c 
de enseñanza, despacho de abogado, mina de ca 
explotacidn agraria, etc.) 

(Por ejemplo: Ferndndez y Cía.. Galerías Alcald, 

(Por ejemplo: Calle de San Juan, 27. Giidn.) 

O NOMBRE O RAZON SOCIAL. 

O DlRECClON DEL LUGAR DONDE TRABAJA. 

EN QUE ESTA. 
Por ejemplo: Bachillerato elemen. 
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ESCRI- 

BIR? (De qu6 país 

es ciuda- 
dano? Ponga 

SI 

o 

NO 

te 

Si 

O 

NO 

o Si ha contestado NO indiquc 
con detalle, por favor, los ES- 

VEL que realirh. 
(Por ejemplo: Licenciatura de De- 

recho, terminada; Bachiíleratc 
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1 Patrono, empresario o profesional que emplea personal. 4 Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otra 
clase cualquiera de remuneración, con carácter eventual 
o interino. 

2 Empresario o profesional que no emplea personal, o 
trabajador por cuenta propia. 5 Persona que trabaja, sin remuneración reglamentada, 

en la empresa de un familiar con el que convive. 
3 Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otra 

clase cualquiera de remuneracibn, con carácter f i j o .  6 Persona no incluida en alguno de los grupos anteriores. 
._ 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 
SOBRE PERSONAS AUSENTES 

Y TRANSEUNTES 

En esta columna se consignard siempre: 
Para personas AUSENTES, la direcci6n com- 
pleta durante la ausencia y la fecha en que se 
ausentaron. . 

Para personas TRANSEUNTES, la direcci6n 
completa de su residencia habitual y la fecha 
en que se ausentaron de ella. 
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b AUSENTES Y TRANSEUNTES' 
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En et Censo de la Población deben inscribirse todas las personas comprendidas en alguno de los dos 
gru pos siguientes : 

I )  PERSONAS (de nacionalidad espariola o extranjera) QUE TIENEN FIJADA S U  RESIDENCIA EN 
ESPAÑA, AUNQUE EN EL MOMENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de diciembre) SE ENCUENTREN 
FUERA DE SUS DOMICILIOS E INCLUSO FUERA DE ESPAÑA. 

It) PERSONAS Ide nacionalidad española o extranjera) QUE TIENEN S U  RESIDENCIA FUERA DE 
ESPAÑA, PERO QUE EN EL MOMENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de diciembre) SE ENCUEN- 
TREN EN TERRITORIO ESPAÑOL. 

ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTE CUESTIONARIO 

Explicaci6n para la columna 0 
Se utilizará un cuestionario de establecimiento 
colectivo para cada hotel, pensión, fonda, para- 
dor, casa de huespedes, residencia, hostal, al- 
bergue y similares, así como para cada esta- 
blecimiento religioso, militar, sanitario, peni- 
tenciario, etc. en que habiten personas. 

No obstante, si dentro de estos establecimien- 
tos colectivos existen viviendas de carácter fa- 
miliar destinadas al personal directivo, admi- 
nistrativo, o de servicio, serán censadas aparte 
con sus habitantes en un cuestionario de vi- 
vienda-poblaci6n. 

Ejemplo i.: Un hotel: 

Se cumplimentará un cuestionario colectivo 
en el que se inscribirán, en primer lugar, a 
todas las personas que en el momento censal 
se encuentren. alojadas en el hotel. General- 
mente estas personas figurarán en la columna 
0 como transeúntes (T). No obstante, si algu- 
na de estas personas tiene fijada su residencia 
permanente en el hotel Isin otro domicilio en 
que pueda ser censada como ausente (A)] de- 
berá figurar como presente (P), si en el mo- 
mento censal se hallaba en BI. 

' 

Cuando entre ,estas personas con residencia 
permanente en el hotel existan algunas que 
constituyan una familia deberán cump lirnentar 
un cuestionario de vivienda-población. 

En el mismo cuestionario colectivo y a conti- 
nuación, se inscribirá al personal de servicio 
del hotel que est6 alojado en el mismo y no 
tenga otro domicilio en el municipio. 

Si alguna de estas personas vive con su fami- 
lia ocupando una vivienda independiente, aun- 
que est6 dentro del .hotel, rellenará un cuestio- 
nario de vivienda-poblaci6n y no debe figurar 
en el cuestionario colectivo. 

Ejemplo 2.: Un estaelecimiento sanitario: 

Se cumplimentará un cuestionario colectivo 
en el que se inscribirbn, en primer lugar, a 
todos los enfermos que en el momento censal 
se encuentren hospitalizados en 61. 

Como generalmente el establecim' nto no 
constituye la residencia habitual de osta per- 
sonas, en la columna @ deberán figurar con 
una (TI. 

Si algún enfermo tuviera su residencia habitua I 
en el mismo municipio en que est6 situado el 
establecimiento, no deber6 figurar en el cues- 
tionario colectivo. [Esta norma es necesari a 
para evitar el ser contado dos veces, ya que 
en su domicilio figurará con una (PI.] 

~ 

En el mismo cuestionario se inscribirb a con- 
tinuación al personal sanitario y demds per- 
sonas de servicio alojadas permanentemente 
en el establecimiento. 

Si el director, el portero o cualquier otra per- 
sona de servicio del establecimiento ocupa con 
su familia una vivienda independiente, deberh 
cumplimentar un cuestionario de vivienda-po- 
blaci6n y no figurar6 en el cuestionario co- 
lectivo. 

Explicacibn para la coldmna @ 
Deben contestar SI las personas que realizan 
estudios regulares en Centros docentes a lo 
largo de la duraci6n normal del año escolar. 

Las personas que siguen cursos de perfecciona- 
miento o de corta duraci6n, como cursos intensivos 
de formaci6n profesional, y las que preparan 
oposiciones, deberen cont :star NO. 

Las personas que esten cursando estudios de un 
nivel equivalente o inferior a un titulo ya poseído, 
deberen contestar NO. - j  

Los escolares y los estudiantes consignarh en la 
columna @ el nombre y la direcci6n del esta- 
blecimiento en que cursan sus estudios, a no ser 
que al mismo tiempo estuvieran trabajando, en 
cuyo caso utilizarh ese espacio en ta misma 
forma que el resto de las personas que ejercen 
un oficio o profesi6n. 

Explicacibn para la columna @ 
Deberh señalar el cuadrado las personas 
que trabajaron durante la SEMANA CENSAL (del 
14 al 20 de diciembre) al  menos la tercera parte 
del tiempo normal en su profesi6n, oficio u ocupa- 
ci6n y las que teniendo un puesto de trabajo en 
el que habían estado trabajando anteriormente, 
estuvieron ausentes debido Ca enfermedad, vaca- 
ciones, conflicto laboral o a interrupci6n temporal 
del trabajo a causa del mal tiempo o incidentes 
tecnicos. 

Deberh señalar el "cuadrado las personas 
de catorce años y mas que no tuvieron trabajo 
durante la SEMANA CENSAL, pero estuvieron 
buscando colocaci6n remunerada, comprendidas 
las que buscaban trabajo por primera vez. 
SeAdaran tambien este cuadrado las personas que 
durante la referida SEMANA trabajaron menos 
de una tekera parte del tiempo normal en su pro- 
fesi6n, oficio u ocupaci6n, las que no buscaron 
colgcaci6n a causa de enfermedad temporal o 
porque acababan de encontrar colocaci6n y 
pensaban empezar a trabajar en ella despubs del 
período de referencia. 

Se señalare el cuadrado 181 para las personas no 
incluidas en los 7 grupos anteriores, explicBndose 
en el  espacio correspondiente de la columna @ 
la situaci611 en que se encuentran: por ejemplo: 
enfermo cr6nic0, invdlido, anciano, etc. 

Como las 8 situaciones enumeradas no son exclu- 
yentes puede señalarse dos o mas cuadrados. 

Explicacidn para las columnas @ 
Las personas que en la columna @ hayan se. 
ñalado el cuadrado 111 deberan contestar estas 
columnas referidas al  trabajo realizado durante 
la SEMANA CENSAL. , 

Las personas que en la columna @ hayan seña- 
lado los cuadrados 121 6 131 contestaran estas 
columnas refiridndose al último trabajo remunerado 
que realizaron. 

@ y @ 

Las personas que en la columna @ hayan seña- 
lado el cuadrado 181 deberh explicar su situa- 
ci6n en el espacio que quedara libre en la colum- 
na @. 

Para los escolares y estudiantes, v6ase el phrrafo 
final de la explicaci6n para la columna @. 

Para la columna @ se considerarh como 
trabajadores fijos aquBllos cuya vinculaci6n a la 
empresa est6 protegida por un contrato laboral 
de mAs de un año de duraci6n. - I  

Explica-cidn pare la columna (D 
En asta columna debere indicarse el número de 
hijos nacidos con'vida que ha tenido cada una 
de las mujeres casadas o viudas, inscritas en este 
cuestionario. Si no hubiera tenido ninguno, 
escribir6 O. 

Explicacibn para la columna @ 
Esta columna s610 deberh rellenarla las mujeres 
que actualmente se encuentren en su primer ma- 
trimonio. 

Explicacidn para la 'columna @ 
Esta columna deber4 ser rellenada para todas las 
personas que en la columna @ figuren con A 
o T. 

, 

, 



PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Censos de la Poblaci6 --y&- la,.bVivienda 

ANO*) 

provincia I 
municipio I 

LEY DE ESTADItTICA de 31 de diciembre de 1945 
Articulo 8.0-Todas las personas individuales o colectivas, españolas o 
extranjeras que residan en España, esten obligadas a facilitar los datos 
estadísticos de toda Indole requeridos por el Instituto Nacional de Esta- 
dlstica, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen. 

Artlculo 7 7.0-EI personal del Instituto Nacional de Estadística que inter- 
venga en la recolecci6n de datos y demes operaciones del proceso esta- 
dístico, guardarti sobre ellos absoluto secreto. Los datos estadísticos no 
podrtin publicarse ni facilitarse mes que en forma numbrica, sin referencia 
alguna de carecter individual. , 

DlRECClON POSTAL COMPLETA DE ESTA VIVIENDA 

................................................................................................................................................................................... 
calle, plaza, etc. i número : planta o piso, puerta, etc. 

1. CLASE DE VIVIENDA 

Seiiale, por favor, con una X el cuadra- 
do que corresponda a esta vivienda. 

Vivienda familiar utilizada durante todo el año o la 4 
mayor parte de BI, como residencia habitual o perma- 
nente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 

Vivienda familiar utilizada una parte del año para 
veraneo, descanso, trabajos temporales, fin de se- 
mana, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 O 

Vivienda familiar vacante (disponible para alquiler 
o venta).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 

Alojamiento usado como vivienda: 

o fijo (cueva, choza, chabola, etc.). . . . . . . . . . . . . .  4 0  

0 
o m6vil (remolque: tienda de campaña, etc.). . . . . .  5 0 
Otra clase de vivienda distinta de las anteriores. . .  6 

Explíquese a continuaci6n: 

................................................................................................ 

- 2. REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA - 
Seiiale, por favor, con una X el cuadra- 
do que corresponda a esta vivienda. 

La vivienda es PROPIEDAD de alguna de las per- 4 
sonas que la utilizan y está totalmente pagada. . . . . .  1 0 

La vivienda es PROPIEDAD de alguna de las per- 
sonas que la utilizan, pero tiene pendientes pagos 

La vivienda es facilitada (gratuitamente o no) por el- 
patrono, organismo o empresa donde trabaja una de 
las personas inscritas en este cuestionario durante el 

La vivienda se tiene en ALQUILER, sin muebles.. . .  4 

La vivienda se tiene en ALQUILER, con muebles.. . .  5 

La vivienda se tiene en otra forma distinta de las 

aplazados. 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tiempo en que preste sus servicios.. . . . . . . . . . . . .  3 0  

0 
anteriores. Explíquese a continuaci6n: . . . . . . . . . . . .  6 0  
................................................................................................ 
................................................................................................ 

. 3. NUMERO DE HABITACIONES 

1. ¿Cuántas habitaciones tiene en total la vivienda? 
(inclúyase la cocina si es mayor de 4 m2. No incluir cuartos 
de baño, de aseo, retretes, vestíbulos, pasillos o galerías abiertas) ............ 

2. ¿Cuántas de estas habitaciones se usan exclusi- 
vamente para fines profesionales, comerciales u 
otros análogos?. ....................................... 
(por ejemplo: para oficina, taller, consultorio, agencia, etc.) 

I 

O 

- 4. INSTALACIONES QUE TIENE LA VIVIENDA - 
Por favor, ponga SI en los espacios que correspondan a ins- 
talaciones y servicios que posee la vivienda. Ponga NO en 
los que no posea. 

AGUA CORRIENTE 

o caliente (central o individual). . . . . . . . . . . .  1 --.-I 
o fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 
CUARTO DE BAÑO O DUCHA (completo). . 1 

CUARTO DE ASEO (retrete y lavabo). . . . . . . .  2 

CUARTO DE RETRETE 

con agua corriente.. . . . . .  3 I sin agua corriente.. . . . . . .  4 o en la vivienda 

en el edificio, pero con agua corriente. . .  5 
no en la vivienda. sin agua corriente. . . .  6 

A CALEFACCION (instalaci6n fija) 

o por agua caliente. ..................... 1 I 
o por airecaliente ....................... 2 I 
o por radiadores elBctricos fijos. . . . . . . . . . . .  3 

REFRIGERACION ......................... I 

... GAS CIUDAD ........................... I 

I TELEFONO .............................. -I 
o número del telbfono.. 1- --I 

NOTA.-Debe entenderse que las instalaciones son para uso exclusivo de las 
personas que habitan o puedan habitar la vivienda. 

5. SUPERFICIE UTIL 
(superficie en metros cuadrados comprendidos dentro de los muros exteriores) 

Seiiale, por favor, con una X el cuadrado I correspondiente a esta vivienda. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Hasta 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 y m6s 
n u n 0  o 

- 6. PARA VIVIENDAS DE ALQUILER - 
1 .  Desde qu6 año tiene alquilada la vivienda? 79 ......... 
2. ¿Cuánto paga de alquiler mensual (en ptas.)? 

Conteste, por favor, seiialando con una X I 1 el cuadrado correspondiente. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  

n o o n  1 7 0 0 0 0  
Hasta 201 501 1.001 2.001 4.001 6.001 8.001 10.001 

a a  
2oo 500 1.000 2.tOO 4.;00 6.ZOO 8.:00 10.~00 y I 



@ No escribir en los espacios sombreados 
de este cuestionario . . . . . , . + P. Ponga P para las personas que son RESIDENTES en este municipio y 

que'en el momento censal estaban PRESENTES en BI. 
A. Ponga A para-las personas que son RESIDENTES en este municipio, 

pero que en el momento censal estaban AUSENTES de Bt .  Estas personas, 
si se encuentran en España, tienen la obligaci6n de inscribirse como 
transeúntes T en el municipio donde estaban en el momento censal. 

T. Ponga una T para las personas que NO SON RESIDENTES EN ESTE 
MUNICIPIO, pero estaban en 61 en el momento censal. Estas personas, 
si residen en España, deberen inexcusablemente ser inscritas como 
residentes ausentes A en el municipio de su residencia. 

*+ 

Fa Nu 1 Nu 2 Nu 3 Q s: Solteros o 
celi bes. 

C: Casados. 

V: Viudos. 

D: Divorciados 
o separados. 

i 

0 NOMBRE Y APELLIDOS 
(Lbanse las instrucciones de la pagina 4) 

Relacione, por favor, todas las personas de la familia 
que tienen su domicilio en esta vivienda, aunque 
alguna esté temporalmente fuera de ella, y, a conti- 
nuaci6n, las que, residiendo en otro municipio, hayan 
pasado en la vivienda la noche censal. 
Inscríbalas agrupando los padres con sus hijos sol- 
teros. Señale con una X el cuadrado (situado a la 
izquierda de cada nombre) correspondiente a la pri- 
mera (o Única) persona de cada grupo. Por ejemplo: 

La persona principal de la familia. 1 
2 SU esposa. 
3 U n  hijo soltero. x 
4 Una hija viuda. 
5 EI hijo soltero de la anterior. x 
6 
7 

La madre de la persona principal. 
Una persona del servicio domestico. 

O '  O 
'ARENTESCCI ! RELACION 

CIPAL 

Escriba 
>or ejemplo: 
Fsposa, hijo, 
terno. nue - 

ra, nieto, 
padre, ma- 
ire, suegro, 
hermano, 

:uñado, tío. 

,ON LA PER. 
SONA PRIN. 

SEXO 

Escri bs 

PARA 

EXTRAN- 

JEROS 

RESIDENCIA ANTERIOR ESTADO 
CIVIL  

Señale 
con 
una 
X 

el cua- 
drado 
que 

corres- 
ponda. 

(Wase 
arriba) 

El 
El 
El 

LUGAR Y FECHA 

DE NACIMIENTO Ponga 

P 

A 

O 

T 

según 

se 

explica 

arriba 

Si vino a residir a este munici- 

pio despu6s de 1960: 
V 

para 

var6n 

Y 

M 

(De qu6 país 
es ciuda- 

dano? 

Escribir el nombre del municipio 

y el de la provincia (o país) y 

l a  fecha. 

o (en qu6 mes y año dino? 

o (en qu6 municipio y pro- 

vincia (o pais) residía en 

31 de diciembre de 19607 

Por ejemplo: 

Francia, 

Guatemala, 
etcetera 

sobrino, 
hutsped, para 

amigo, sir- ,,,,,jer 
viente, etc. 

municipio municipio nombre 

Persona 
apellido 1.0 

----_-__.-_______________________________-- 
provincia meSI 

apellido 2.0 

nombre municipio municipio 

nesl província 

apellido 2.0 

nombre municipiò municipio 

apellido 2.0 

nombre municipio municipio 

-.------.-----__________________________--- 
provincia neSI /i , apellido 2.0 

nombre municipio municipio 

apellido 2.0 

nombre municipio municipio 

día 

_----  
nes 

El 
El 
El 

municipio municipio 

provincia' 

diá I 

Ei 
El 
El 

municipio municipio 

provincia nesl 

* 
si nacieron antes del momento censal. 

Por favor, no olvide inscribir a los niños pequ@os, incluso reci6n nacidos, 

I 1 



L c 

1 Est4 trabajando en un oficio, 5 Vive de rentas, dividendos, etc. 

6 Es estudiante o escolar, o es un profesi6n o puesto de trabajo. 

menor que no va al colegio o 2 Este parado y busca empleo. 
escuela. 

3 Cumple el servicio mulitar. 7 Se dedica exclusivamente a las 

4 Es retirado jubilado, pensionis- labores de su hogar. 

ta, etc. 8 Este en otra situaci6n. 
(Vkanse las explicaciones de la pdgina 4) 

1 Patrono, empresario o profesional que emplea personal. 
2 Emp!esario o profesional que no emplea personal, o trabajador por cuenta 

propia. 
3 Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisi611 u otra clase cualquiera de 

remuneraci6n, con carecter fijo. 
4 Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisi611 u otra clase cualquiera de 

remuneraci6n, con carecter eventual o interino. 
5 Persona que trabaja, sin remuneraci6n reglamentada, en la empresa de un 

familiar con el que convive. 
6 Persona no incluida en alguno de los grupos anteriores. 

s personas 
ealizan es- 
~ regulares 
mtros do- 
i a lo largo 
I duraci611 
II del año 
ir. 

5 l a  expli- 

hen la ph- 

t 
D 
3 ES 
:OLAR 
ESTU 

IANTE 

ontes 
te 

SI 
O 

NO 

i o puesto de trabajo: I 
@ 
LEN QUE OFICIO, PRO- (En que 
- FESION O PUESTO grupo dt 

DE TRABAJO? los arribt 
enume- 
rados? 

Detalle, por favor, todo lo 
posible (incluso la  Categoria). 
Por ejemplo: conductor de Indiquelo 
autobuses urbanos, pedn de por favor# 
albañil, capitán de artillerla, 
jefe de ventas, almacenista de con una 
vinos, profesor de enseñanza el cuadra. 

do que co- media. etc.) 
rrespond: 

Si este trabaiando en un oficio. Drofesi - .  
@ e 

En cue1 
de las 8 

situacio- 
nes enu- 
meradas 
arriba se 
encuen- 

tra? 

Seiiale, 
por favor, 
con una X 
el cuadra- 
do que co- 
rresponda. 

m m  

NIVEL DE INSTRUCCION 

0 Si ha contestado SI en la 
columna anterior, indique, por 
favor los ESTUDIOS QUE 

EN QUE ESTA. 
Por ejemplo: Bachillerato elemen- 
tal, 2.0 curso. 

0 Si ha contestado NO indique 
con detalle, por favor, los ES- 

VEL que realid. 
(Por ejemplo: Licenciatura de De- 

recho, terminada; Bachillerato 
5.0 curso; Magisterio, termina- 
do; Primaria, hasta los I l  
años; etc.) 

REALZA Y EL AÑO o CURSO 

TUDIOS DE MAS ALTO NI- 

¿DONDE TRABAJA? 

Conteste, por favor, detallando: 

0 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, ESTABLECIMIENTO 
O LUGAR DONDE TRABAJA. 

(Por ejemplo: fábrica de muebles de madera, taller de 
reparación de automóviles, comercio de ultramarinos, 
Compañla Telefdnica, Delegacidn de Hacienda, centro 
de enseñanza, despacho de abogado, mina de carbdn, 
exploracidn agraria, etc.) 

(Por ejemplo: Ferndndez y Cía., Galerlas Alcald, etc.) 

0 DlRECClON DEL LUGAR DONDE TRABAJA. 
(Por ejemplo: Calle de San Juan, 27. Gijdn.) 

0 NOMBRE O RAZON SOCIAL. 

iUJERES MUJERES 

Y MANECEN 
SADAS OUE PER- 

PARA I PARA I Ademe! 
del traba 

descritc 
en las ca 

lumnas 
13, 14 
Y 15, 

tiene 
alguna 

otra OCI 
paci611 rr 
muneradi 

Contests 

SI 0 N1 - 

VIUDAS CASADAS 
EN PRI- 

! MERAS 
NUPCIAS 

os hijos 
rivos ha 
tenido, 
inch- Año 

de la 
yendo 
los ya 
falleci- boda: 
dos? 

0 üì 
U 

Iz1 
El 

I m  0 
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PERSONAS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL CENSO 

En el Censo de la Poblaci6n deben inscribirse todas las personas comprendidas en alguno de los dos grupos siguientes: 

I) PERSONAS (de nacionalidad española o extranjera) QUE TIENEN FIJADA SU RESIDENCIA EN ESPAÑA, AUNQUE EN EL M O -  
MENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de diciembre de 1970) SE ENCUENTREN FUERA DE SUS DOMICILIOS E INCLUSO FUERA 
DE ESPAÑA. 

I I )  PERSONAS (de nacionalidad española o extranjera) QUE TIENEN SU RESIDENCIA FUERA DE ESPAÑA, PERO QUE EN EL 
MOMENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de diciembre de 1970) SE ENCUENTREN EN TERRITORIO ESPAÑOL. 

ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTE CUESTIONARIO 
@ INFORMACION COMPLEMENTARIA 

SOBRE PERSONAS AUSENTES 
Y TRANSEUNTES 

(Utilice para cada persona el número de orden con 
que figura en la p6gina 2) 

En esta columna se consignar6 siempre: 

Para personas AUSENTES, la direccibn com- 
pleta durante la ausencia y la fecha en que se 
ausentaron. 

0 Para personas TRANSEUNTES, la direcci6n 
completa de su residencia habitual y la fecha 
en que se ausentaron de ella. 

Explicacidn para la columna 0 
Familia.--A efectos censales se considera como 
familia el grupo de personas, vinculadas general- 
mente por parentesco, que hacen vida en común, 
ocupando normalmente la totalidad de una vi- 
vienda. Se inscribir6n con la familia las personas 
del servicio domestico y los huespedes en regimen 
familiar. 

Explicacidn para la columna @ 
Deberen señalar el cuadrado las personas 
que trabajaron durante la SEMANA CENSAL (del 
14 al 20 de diciembre) al menos la tercera parte 
del tiempo normal en su profesi6n, oficio u ocupa- 
ci6n y las que teniendo un puesto de trabajo en 
el que habían estado trabajando anteriormente, 
estuvierqn ausentes debido % enfermedad, vaca- 
ciones, conflicto laboral o a interrupci6n temporal 
del trabajo a causa. del mal tiempo o incidentes 
tecn icos. 

Deberan señalar el cuadrado las personas 
de catorce años y m6s que no tuvieron trabajo 
durante la SEMANA CENSAL, pero estuvieron 
buscando colocaci6n remunerada, comprendidas 
las que buscaban trabajo por primera vez. 
Señalaren tambien este cuadrado las personas que 
durante la referida SEMANA trabajaron menos 
de una tercera parte del tiempo normal en su pro- 
fesi611, oficio u ocupaci6n, las que no buscaron 
colocaci6n a causa de enfermedad temporal o 
porque acababan de encontrar colocaci6n y 
pensaban empezar a trabajar en ella después del 
periodo de referencia. 

Se señalar6 el cuadrado 18/ para las personas no 
incluidas en los 7 grupos anteriores, explichndose 
en el espacio correspondiente de la columna @ 
la situaci6n en que se encuentran; por ejemplo: 
enfermo cr6nic0, invelido, anciano, etc. 

Como las 8 situaciones enumeradas no son exclu- 
yentes puede señalarse dos o m6s cuadrados. 

Persona principal de la familia.-Se considera, 
a efectos censales, como persona principal de la 
familia, aquella a la que los otros miembros de la 
familia reconocen como tal y figura la  primera en 
el cuestionario censal. 

-~ 

DlRECClON COMPLETA FECHA 

calle I n.o y piso Vivienda en la que habita una sola familia.- 
En la  mayor parte de los casos, uno'de estos cues- 
tionarios ser6 suficiente para censar una vivienda 
y a las personas que habitan en ella. 

Cuando las personas a censar sean m6s de 8, se 
continuar6 la inscripci6n en otro cuestionario, 
el cual se meter4 dentro del primero para que ambos 
se mantengan unidos. Los datos de la vivienda 
que se solicitan en la p6gina 1, s610 se consig- 
naran en el primer cuestionario. En el otro, y por 
lo que se refiere a la primera phgina, únicamente 
se har6 constar la direcci6n de la vivienda. 

Vivienda en la que habitan dos o mas fami- 
lias.-Se utilizaren tantos cuestionarios como fa- 
milias ocupen la vivienda. La persona principal de 
cada familia rellenar6 las pdginas 2, 3 y 4 corres- 
pondientes, firmando al pie de la p6gina 4. En 
la p6gina 1 de los cuestionarios de cada familia 
se consignar6 la  direcci6n de la vivienda. EI resto 
de la p6gina 1 s610 se rellenar6 en el cuestionario 
de la familia principal, o de la titular de la vivienda, 
o, en Último extremo, en uno cualquiera de ellos 
(pero s610 en uno) y los datos se referiran a 
toda la vivienda. Los cuestionarios se colocaren 
dentro del que tenga los datos de toda la vivien- 
da. En este caso, si la persona principal que 
firme este cuestionario tiene algún paren- 
tesco con la persona principal que firm6 el 
cuestionario que contiene todos los datos de 
Ia vivienda: 

municipio 

............................................................................... 
provincia (o país) 

provincia (o pals) 

calle n.O y piso 

Explicacidn para las columnas @ , 0 y @ 
Las personas que en la columna @ hayan se- 
ñalado el cuadrado lli deberh contestar estas 
columnas referidas al trabajo realizado durante 
la SEMANA CENSAL. 

Las personas que en la columna @ hayan seña- 
lado los cuadrados 12/ 6 131 contestarh estas 
columnas refiriéndose al Último trabajo remunerado 
que realizaron. 

Las personas que en la columna @ hayan seña- 
lado el cuadrado @ deberen explicar su situa- 
ci6n en el espacio que quedar6 libre en la colum- 
na @, 
Para los escolares y estudiantes, véase el p6rrafo 
final de la explicaci6n para la columna @. 
Para la columna Q) se considerarh como 
trabajadores fijos aqu6llos cuya vinculaci6n a la 
empresa este protegida por un contrato laboral 
de m6s de un año de duraci6n. 

municipio 

provincia (o pais) 

calle n.o y piso 

municipio 

provincia (o país) ¿CUAL ES ESTE PARENTESCO?: 

calle n.o y piso 

municipio Explicacidn para la columna @ 

Conteste SI cuando la persona correspondiente 
sea capaz de leer y escribir, comprendi6ndola, una 
breve y sencilla exposici6n de hechos relativos a 
su vida cotidiana. Conteste NO en caso contrario. 

provincia (o país) 
Explicacidn para la columna 0 
En esta columna debera indicarse el número de 
hijos nacidos con vida que ha tenido cada una 
de las mujeres casadas o viudas, inscritas en este 
cuestionario. Si no hubiera tenido ninguno, 
escribir4 O. 

calle n.O y piso 

municipio 
1 

/ 

Continúa /a explicacidn para la columna @ 
Las personas que siguen cursos de perfecciona- 
miento o de corta duracitin, como cursos intensivos 
de forrnaci6n profesional, y las que preparan 
oposiciones, deberh contestar NO. 

Las personas que esten cursando estudios de un 
nivel equivalente o inferior a un título ya poseído, 
deberh contestar NO. 

Los escolares y los estudiantes consignar6n en la 
columna @ el nombre y la direcci6n del esta- 
blecimiento en que cursan sus estudios, a no ser 
que al mismo tiempo estuvieran trabajando, en 
cuyo caso utilizaren ese espacio en la  misma 
forma que el resto de las personas que ejercen 
un oficio o profesi6n. 

Explicacidn para la columna @ 
Esta columna s610 deberen rellenarla las mujeres 
que actualmente se encuentren en su primer ma- 
trimonio. 

provincia (o pais) 

calle n.o y piso 

Explicacidn para la columna'@ 

Esta columna deber6 ser rellenada para todas las 
personas que en la columna 0 figuren con A 
o T. Para facilitar la correspondencia de los nú- 
meros de orden ddblese el cuestionario conve- 
nientemente. 

municipio 

provincia (o pais) 

Firma de la persona principal de la familia, 
(o persona que'la represente) 

provincia (o país) 
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