
 
 

 
 
 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
 

 

 

Sr. /Sra. Alcalde/sa-Presidente/a 

del Ayuntamiento 

 

 

Valencia,  30 de junio de 2011 

 

Estimado/a amigo/a: 

 

Con  fecha  30  de  junio  de  2011,  se  ha publicado en el BOE, la 

Orden PRE/1794/2011, de 29 de junio, por la que se dictan instrucciones 
para la formación de los censos de población y viviendas del año 2011.En 

esta Orden se detallan las principales características de los Censos de 

Población y Viviendas así como la colaboración administrativa que se precisa 

para su correcta ejecución. 

Esta Orden cuenta con el informe favorable de la Agencia Española de 

Protección de Datos.  

Los Censos de Población y Viviendas se realizarán en todo el territorio 

nacional y la información obtenida del Censo de Población hará referencia a las 

personas que en la fecha establecida en el punto 1 de esta Orden tengan fijada 

su residencia habitual en el territorio nacional. 

El Artículo 9 de la Orden, regula la Colaboración de los 
Ayuntamientos, disponiendo que la formación del Censo de Población se 

llevará a cabo prestando los Ayuntamientos la colaboración que el Instituto 

Nacional de Estadística les solicite, siendo sufragados los gastos en que éstos 

incurran por esta colaboración con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado. 
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El art. 10 establece que en cada municipio el INE nombrará un Asesor 
local, previa propuesta del Ayuntamiento respectivo, cuyas funciones serán el 

asesoramiento al INE en materia de delimitación de secciones y contenido de 

las mismas en cuanto a unidades poblaciones y vías de comunicación, todo lo 

relativo al artículo 12, así como la localización y ubicación de las distintas 

unidades, y el apoyo en la resolución de problemas de ámbito local que 

pudieran presentarse. 

Cada Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial del Instituto 

Nacional de Estadística, en los 15 días naturales siguientes al de entrada en 

vigor de la presente Orden, la persona propuesta como Asesor Local.  

En el caso de municipios en los que por su elevada población sea 

necesario instalar varias Oficinas Comarcales, el Instituto Nacional de 

Estadística dispondrá de un plazo de 7 días naturales para solicitar el 

nombramiento de un Asesor adicional por Oficina Comarcal o grupo de oficinas 

comarcales ubicadas en el municipio. El Ayuntamiento dispondrá de un mes 

desde la recepción de dicha solicitud para remitir al Instituto Nacional de 

Estadística las propuestas de nombramientos. 

El artículo 11, regula las Oficinas censales, así, establece que el 

Instituto Nacional de Estadística podrá solicitar a los Ayuntamientos que estime 

necesario la utilización de locales como Oficinas Comarcales u Oficinas de 

Zona. El Asesor local será la persona de contacto del INE para los asuntos que 

tengan que ver con la disponibilidad de dichos locales y cualquier circunstancia 

que pueda surgir en relación con ellos. Las características de dichas oficinas, el 

tiempo de disponibilidad y la compensación económica por parte del INE se 

recogen en el anexo IV de esta Orden. 
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La solicitud de esta Oficinas a los Ayuntamientos será realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística en los quince días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de esta Orden y los Ayuntamientos deberán responder en el 

plazo máximo de un mes, indicando en el caso de disponer de ellas, las 

ubicaciones propuestas. 

El Artículo 12, regula la revisión de la rotulación, la toponimia y 

coherencia de seccionado y cartografía, que deberán realizar los 

Ayuntamientos previa la recogida censal. 

El ANEXO IV recoge las compensaciones a los Ayuntamientos. 

Hasta aquí hemos recogido los aspectos más destacables de la Orden, 

no obstante por considerarlo de tu interés y dada la extensión de la misma 

adjuntamos link de acceso a la publicación en el BOE. 

          http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11221.pdf 

 

Atentamente, 

 

 
José Antonio Redorat Fresquet 
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