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MINISTERIO DE DEFENSA 

3134 RESOLUC/ON 421/38064/1996, de 6 de Jebrero, de i.a Secre
taria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
convoca el Premio de Investigaciôn Psicolôgica .. General 
Gonzdlez del Pino·. 

Con la finahdad de promover, potenciar y difundir la investigaci6n 
en psicologia miliqu, el Ministerio de Defensa convoca el iU Premio de 
Investigaci6n Psicolôgica _General Gonzıilez del Pino~. 

Bases del premio 

Primera.-Podnin optar al premio personas fisicas, espafi.olas 0 extTan
jeras, a titulo individua1 0 integradas en grupos de trab~o. 

Segunda.-El tema sera de libre elecciôn, siempre y cuando se refiera 
al arnbito de La psicologla militar y U;nga caracter de documento cientffico. 

Tercera.-Los trahajos deberan ser ineditos, escritos en castellano, con 
una extensi6n maxİma de den folios mecanografiados a doble espacio 
y con seud6nimo. 

Cuarta.-Los trabajos se remitiran por quintuplicado a La Secretarla 
General Tecnica del. Ministeıio de. Defensa, paseo de la Castellana, 109, 
28071 Madrid, hasta eI 30 de septiembre de este mismo afio. En sobre 
cerrado se especificani el seud6nimo y los datos qe identidad del autor 
o autores. 

Quinta.-EI Jurado estara compuesto por: 

Presidente: El Secretario general tecnico. 
Vicepresidente: EI Vicesecretario general' tecnico. 
Voca1es: EI Jefe de la Unidad de Psicologia del Ministerio de Defensa. 
EI Jefe de la Unidad de Psicologia del Ejercito de Tierra. 
El Jefe de la Unidad de Psicologia de la Armada. 
El Jefe de la Unidad de Psicologi"a del Ejercito del Aire. 
EI Presidente podra designar como miembros del Jurado a personas 

de reconocido prestigio en el campo de la Psicoıogia. 

Sexta.-Los cıiterios de vaIoracİôn por parte del Jurado seran los 
siguientes: 

a) Interes tematico para las Fuerzas Armadas. 
b) Actualidad y relevancia para la psicologi"a militar. 
c) Metodologia cientifica: 

Tratamiento de dattıs. 
Discusi6n de conclusiones. 
Revisi6n bibliogr8.fica. 

Septima.-EI fallo del Jurado, que sera inapelable, se producira en el 
mes de noviembre prôximo y sera. publicado en eI «Boletfn Oficial del 
Estado-'y en eI .Boletin Oficial del Ministerio de Defensao. Por escrito 
se comunicara. directamente a lôs autores galardonados la fecha y lugar 
del acto oficial en el que tendra.lugar la entrega del premio. 

Si los trab8jos presentados no tuvieran el interes 0 la calidad cientifica 
necesarios, el premio podra. ser declarado desierto. 

Octava.-El premio tendra las siguientes dotaciones econôtnicas: 

Primer premio: 1.000.000 de peset.as. 
Segundo premio: 750.000 pesetas. 
Tercer premio: 500.000 peset.as. 

Novena.-El Ministerio de Defensa se reserva los derechos de explo
taciôn y difusi6n de los trabajos premiados por un plazo de tres anos, 
ajusta.ndose siempre a 10 establecido en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, 
sobre la Propiedad Intelectual. 

Decima.-De los trabajos no premiados sera. devuelto un ejemplar al 
autor 0 autores, quedando el resto de las copias a disposiciôn de la Secre
tarla General Tecnica. 

Undecima.-No se mantendra correspondencia en torno a 105 trabajos 
presentados. 

Duodecima.-La participaci6n en este premio supone La aceptaci6n de 
las bases en todos sus puntos. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3135 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del/'nstitutoNacf,onal 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn del 
Convenio de colaboraciôn entre et Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto de Estadistica de Andalucia para 
la realizacwn de la estadistica del movimiento natural 
de la poblaci6n y dejunciones segun la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de 
Estadistica de Andalucia, eI Convenİo de colaboraci6n para la realizaci6n 
de la Estadistica del Movimiento Natural de la Poblaciôn y Defunciones, 
segu.n la causa de muerte, en funciôn de 10 establecido en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de las Administraciones PU.bJicas ir del Procedimiento Administrativo 
Comtln, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administraciôn General 
del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaci6n en el 
«Boletin Oficia1 del Estadoı de dicho Convenio, que fıgura como anexo 
a esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenlo de coIaboracl6n entre e1 Instituto Nacional de Estadisti.ca 
y el Ins1ituto de EstadisUca de Andalucia para la rea1izaci6n de las 
estadisticas de! movimiento natural de la poblacl6n y defunclones segıin 

la causa de m.uerte 

Reunidos eI Presidente de! Instituto Nacional de Estadistica y el Direc
tor del Instituto de Esİ.adistica de Andalucia, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraciôn de las Administraciones 
Pt1blicas en materias de int.eres comun y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines estatales, segı1n el aruculo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Autônoma de Andalucia tiene com
petencia exclusiva en materia *estadistica de interes para fines de la Comu
nidad Aut6noma, segün el artfculo 13.34 de la Ley Orga.nica 6/1981, de 
30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia para Andalucia. 

Que en la agilizaci6n y perfeccion3!fliehto de las Estadisticas del Movi
miento Natural de la Poblaci6n -la mas antigua estadistica administrativa 
de caracter continuo-- es conveniente ı:eforzar la coordinaciôn de los 
servicios estadisticos estatales y auton6micos, habida cuenta de la impor
tancia basica de los datos demognifi.cos y sanitarios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la F'unciôn Estadistica Pt1blica, y la 
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia, en su virtud ' .. 

ACUERDAN 

Colaborar en La realizaciôn de las estadisticas del Movimiento Natural 
de la Poblaciôn (defunciones, matrimonios y partos) y defunciones segt1n 
la causa de muerte, coruorme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaci6n con los 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la informaci6n reeibida de los 
mismos. 

Segunda.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, fac1litara al Instituto de Estadistica de Andalucia, 
copia en soporte magnetico de la inforrnaci6n contenida en los boletines 
estadisticos de defunciones (exceptuando las causas de muerte), matri
monios y partos, segUn los disefios de registro que figuran en el anexo, 
generados en sus respectivos ambitos territoriales sometida a un proceso 
de validaci6n de la grabaciôn, sİn imputaciones previas, con periodicidad 


