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b) Representantes de la Conse.ieria de Economia y Hacienda de La 
Cornunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha: 

Director general de Presupuestos, Programaci6n Econômica y Patrİ
ınanİo de la Consejeria de Economıa y Hacienda. 

Director general de Salud Pıiblica de La Consejeria'de Sanidad. 
El responsı;Wle del Servicio de Estadistica de la Consejeria de Economia 

y Hacienda. 
El Jefe de la Secci6n de Informaci6n y Estadisticas Sanitarias de la 

Consejeria de Sanidad. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenio sera sometida a la Comisi6n 
de Seguimiento. 

UndeCİma.-El presente Convenio, entrani en vigor eI ı de enero 
de 1996 y tendra vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de 
las partes que debera ser notificada con tres meses de antelaci6n. 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenİo quedani deroga.do el Con
venio que, sobre La misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia y 
Hacienda, Fernando Novo Muftoz. 

3235 RESOLUCION de 15 de enero de 1995, delInstitutoNacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n deL 
Convenio de colaboraci6n entre eL Instituto Nacional de 
Estadistica y eL Instituto de Estadistica de Cataluna para 
la realizacwn de la estadistica del movimiento natural 
de la poblacwn y dej'unciones seg1in la causa de muerte. 

Suscrito entre el lnstituto Nacional de Estadistica y el Instituto de 
Estadistica de Catalufia, el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n 
de la estadistica del movimiento natural de La poblaci6n y defunciones 
segiin La causa de muerte, en funci6n de 10 establecido en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, sobre. Convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n General 
del Estado y las Comunidades Aut6nornas, procede la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre el InBdtuto Nacional de Estadistica 
y el Insdtuto de Estadİsdca de Cataluiia para la reallzaci6n de las esta
disdcas del moviıniento natural de la poblaci6n y defunciones segUn 

la causa de muerte 

Reunidos el Presidente del Instituto Nacional de Estadistica y el Direc
tor del Instituto de Estadistica de Cata1ufta, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraei6n de las Administraciones 
Piiblicas en materias de interes comiin y lograr mayor eficacia en la asig
naei6n de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadfsticas para fines estata1es, segiin el articulo 149.1.31 
de la Constituei6n, y la Comunidad Aut6noma de' Catalufia tiene com
petencia exclusiva en rnateria estadistica de interes de La Generalidad, 
segiin cı articulo 9.33 de la Ley Organica 4/1979, de 18 de dİciembre. 

Que en la agilizaciôn y perfeccionamiento de las estadisticas del movi
mİento natural de la poblaei6n -la mas antigua estadistica adrninistrativa 
de canicter continuo-- es convenientc reforzar la coordinaei6n de 10s ser
vicios estadisticos estatales y auton6rnicos, habida cuenta de la irnportancia 
basica de los datos demognificos y sanitarİos. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Fund6n Estadistica Piiblica, y La 
Ley 14/1937, de 9 de julio, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma 
de Cataluiıa, en su virtud 

ACIJERDAN 

Colaborar en la realİzaci6n de las estadisticas del movimiento natural 
de la poblaci6n (defunciones, rnatrirnonios y partos) y defunciones segiin 
la causa de muerte, conforrne a las siguientes 

CLAUS\JLAS 

Prirnera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaei6n con los 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
La cobertura, calidad y puntualidad de la inforrnaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto NaCİonal de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, facilitani al Instituto de Estadistica de Catalufia 
copia, en soporte magnetico, de la informaci6n contenida en los boletines 
estadisticos de defunciones (exceptuando las causas de rnuerte), matri
rnonios y partos , segiin los disefios de registro que figuran en el anexo, 
generados en sus respectivos :imbitos territoriales sornetida a un proceso 
de validaciôn de La grabaciön, sin irnputaciones previas, con periodicidad 
mensual y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se 
hayan inscrito los hechos demogr8ficos en los Registros Civiles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, entregara al instituto de Estadistica de Cat.alufta, 
con la mİ!3ma periodicidad y plazos rnencionados anteriorrnente, los bole
tines estadisticos de defunciones, matrirnonios y partos generados en sus 
respectivos arnbitos territoriales. 

Cuarta.-L EI Instituto de Estadıstica de Catalufia, procedeni a la 
depuraci6n y codifıcaci6n de La causa de muerte, asi como a la incoF
poraci6n de este c6digo en eI fıchero en soporte magnetico correspondiente 
a defunciones. 

2'. EI fichero en soporte magnetico conteniendo La infomıaei6n relativa 
a defunciones, una vez incorporado el c6digo de la causa de muerte, asl 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por el Instituto de 
Estadistica de Catalufta a las Delegaeiones Provinciales del Instituto Naeio
nal de Estadistica en el plazo de tres meses, contados desde el momento 
de su recepei6n por aqueı. 

3. En el rnismo plazo de tres meses, el Instituto de Estadistica de 
Cata1ufia remitira a Las Delegaciones Provinciales del Instituto Naciona1 
de Estadistlca los boletines estadisticos de matrimonios y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar La necesaria homogeneidad, a nİvel estata1, 
el Instituto Nacional de Estadistlca, previa consulta al Instituto de Est.a
distica de Catalufta establecera Las clasificaciones, definieiones, criterios 
de detecci6n y tratamiento de las inconsisteneias, criterios de tratamiento 
de la informaciôn incompleta de 105 ficheros de defuneiones, matrimonios 
y partos, las normas de codificaci6n y grabaeiôn de la causa de muerte 
en los ficheros de defuneiones, asl corno la fecha de entrada en vigor 
de las revisiones de La Clasificaci6n Intemaeional de Enfermedades de 
la Organizaciôn Mundial de la Salud. 

2. EI Instituto Nacional- de Estadistica verificara la calidad de La codi
ficaci6n efectuada y grabada en los fıcheros de defuneiones, comunicando 
los resultados de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, al 
Instituto de Estadıstica de Cata1ufta. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Est.adistica pueda realizar 
las labores de verificacion a que se refıere el punto anterior, eI Instituto 
de Estadistica de Cata1ufia al realizar la codificaci6n de la causa de muerte, 
ademas de grabar dicho c6digo en eI fichero de defunciones, 10 registrara 
en el correspondiente boletIn estadistlco de defunei6n. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaci6n, 
se sustituira dicho procedimiento por eI de incorporar a los ficheros de 
defuneiones que se envıen a las Delegaciones Provinciales, junto al codigo 
de la causa de muerte, todos los literales de la misma que vienen cum
plimentados en el boletin estadistico de defunei6n. 

Sexta.-EI Instituto de Est.adistica de Cata1ufta adoptara las medidas 
oportunas en relacion con los profesionales y centros sanitarios de su 
territorio, con el fin de que los diagnosticos que figuren en los boletines 
estadisticos esten bien especifıcados, 10 cual podra realizarse de acuerdo 
con la Consejeria responsable de salud de dicha Comunidad Autönoma. 

Septima.-EI Instituto Naeional de Estadistica y et Instituto de Esta
distica de Cata1ufia se responsabilizaran de que la informaci6n İntercam
biada se utilice de forİna que la protecci6n de 108 datos individuales quede 
'totalmente garantizada, estando todo eI personaJ que participe en La ope
raeion obligado a preservar eI secreto estadistico y demas restricciones 
que se derivan de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Funci6n Estadistica Piiblica, y de la Ley 1411987, de 9 de julio, de Esta
distica la Comunidad Aut6noma de Cataluiia. 
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Octava-l. Et Institl1to de Estadistica de CataluiLa enviara a 108 ser
vicios centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anna! 
de defunciones con la informaci6n depurada e imputada de todos 108 acon
tecimientos inscritos en dicha Comunidad Aut6noma, y donde, eventual
mente, se hayan induido todas las modificaciones rea1izadas con poste
rioridad a la entrega de lOS ficheros mensua1es a las Delegaciones Pr<>
vinciales, antes de fina1es de julio de! afio siguiente al de referencia de 
la informaci6n. . 

En el caso de que el Instituto de Estadistica de Cataluna no enviase 
el fichero en el plazo establecido, se consİderara como fichero final el 
obtenido por' el Instituto Nacİonal de Est.adistica mediante depuraciôn 
de 10s' ficheros enviados mensualmente a las Delegaciones ProvinciaJ.es. 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus servicios cen
trales, proporeionani al Instituto de Estadfstica de Cataluna, en el mes 
de octubre del afio siguiente al de refereneia de la informaciôn, un fichero 
con las defunciones de los re!iidentes en su territorio que se hayan pro
ducido en las demas Comunidades Autônomas. 

3. EI Instituto de Estadistica de Cataluna enviara a los servicios cen
trales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anual de matrl· 
monios y otro de ·partos con la informaciôn depurada e imputada de todos 
los acontecimientos inscritos en dicha Comunidad Aut6no:ma, y donde, 
eventualınente, se hayan incluido todas tas modificaciones realizadas a 
los ficheros entregados ala misma por las Delegaciones Provinciales, antes 
de finales de julio del ano siguiente al de referencia de la informaciôn. 

En el -caso de que el Instituto de Estadistica de Cata1ufıa no enviase 
los ficheros en el plazo est.ableeido, se considerarıin como ficheros finales 
los obtenidos por el Instituto Naeional de EStadistica mediante depuraciôn 
de los ficheros grabados por las Delegaciones Provinciales. 

4. EIlnstituto Naeiona1 de Estadistica, a traves de sus servicios cen
tra1es, proporcionar.i al- Instituto de Estadistica de Catalufia, en el mes 
de octubre del ano siguiente al de referencia de la informaciôn, un fichero 
con los matrimonios y otro con los partos de los residentes en su territorio, 
que se hayan producido en las demas Comunidades Aut6nomas. 

5. Con independencia de 10s avances de result.ados que pudieran 
difundirse, tas explotaciones de result.ados realizadas taıito por ellnstituto 
de Estadistica de Cataluna- como poı el Instituto Nacional de Estadistica 
para su publicaci6n, senin obtenidas a partir de los datos contenidos en 
105 ficheros finales definidos en los puntos 1 y 3 de esta clausula, 0 -bien 
de los ·que resulten de incorporar li los mismos los acontecimientos de 
residentes acaecidos en otras Comunidades Aut6nomas facilitados por el 
Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice el Instituto de Estadistica de Cata
luna se hara constar la colaboraci6n del Instituto Nacional de Esta.distica. 
Igualmente en las publicaciones que rea#ce el Instituto Nacional de Esta
dİstica se hara. constar la colaboraci6İı del Instituto de Estadistica de 
Catalufia. 

Novena.-El presente Convenio no generar! ni dara lugar a contm. 
prestaciones econ6micas. 

Decima.-Se crea una Comisi6n para el seguimiento de este Convenio 
que estani integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Esiad.istica: 

Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadişticas Demognificas. . 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Barcelona. 

b) Representantes del Instituto de Estadistica de Catalufia: 

Subdi.rector de Asistencia Tecnica Estadfstica. 
Subdirector de Producci6n de Estad{sticas DemogrAficas y Sociales. 
Estadistico responsable del Programa de Asistencia Tecnica. 
Estadfstico responsable del Programa de Estadfsticas Demognificas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taciôn 0 ejecuci6n del presente Convenio sera sometida a la Comisi6n 
de Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio, entrara en vigor el 1 de enero de 
1996 y tendni vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de 4ıs 
partes que debera ser notifi.cada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula derogatoria.-A la entrada en vigor del presente Convepio 
quedari derogado el Convenio que, sobre la misma materia, estuviese hasta 
ese momento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Presicİente del Instituto Nacional 
de Estad{stica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director del Instituto de Esta
d{stica de Catalufia, Jordi Oliveras i Prats. 

3236 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicacwn del 
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y la Conseieria de Economia, Industria y 
Hacienda de la Junta de Extremadura para La realizaci6n 
de ta estadistica del movimiento natural de la poblaciôn 
y defunciones segı1.n la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Naciona1 de Estadistica y la çonsejerla de 
Economia, Industria y Hacienda de la Junt.a de Extremadura el Convenio 
de colaboraci6n para la realizaei6n de la estadistica del movimiento natural 
de la poblaei6n y defımciones segun la causa de muerte, en funci6n de 
10 establecido en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pü.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, sobre Convenios de colaboraei6n 
entre la Administraciôn General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, 
procede la publicaci6n en el.Boletfn Oficial del Estado» de dicho Convenio, 
que fıgura como ~nexo a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboracion entre el Instituto Naclona1. de Estadistica 
y la Co~eria de Economfa, Industria y Haclenda de la Jwıta de Extre
madura para la reallzaciôn de 1as estadisticas del movimiento natural 

de la poblaci6n y defunCıones segtin la causa de muerte 

Reunidos el Presidente del Instituto Nacional de Est.adistica y el Con
sejero de Economia, Industria y Haciendo de la Junta de Extremadura, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraci6n de las Administraciones 
Publicas en m~terias de interes comun y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de los recursos disponibles, dado que el Est.ado goza de competeneia 
exdusiva sobre estadisticas para fines est.atales, seg6n el articulo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Aut6noma de· Extremadura tieı:ıe com
petencia exclusiva en materia estadistica para fines no estat.ales, seg6n 
el articulo 8.9 de la Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, modificada 
por la Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomia de Extremadura. 

Que eJi. la agilizaci6n y perfecciona:miento de las eStadisticas de} movi:. 
miento natural de la poblaci6n -la ·mas antigua estadistica adminİStrativa 
de canicter continuo es conveniente reforzar la coordinac1On de 108 ser
vicios estadisticos est.atales y autonômicos, habida cuenta de la importancia 
bıisica de los datos demognificos y sanitarios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuldas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funei6n Estadistica Publica, y el 
Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura de 18 de diciembre 
de 1985, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de tas estadfsticas del movimiento natural 
de la Poblaci6n (defunciones, matrlmonios y partos) y defunciones seg6n 
la causa de muerte. conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera .. -El Instituto Nacional de Esta<listica en su relaciôn Con 108 
Registros Civiles adoptani las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la iıüormaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, facilitani a la Consejeri::t. de Economia, lndustria 
y Hacienda de la Junta de Extremad.ura, copia en soporte magnetico de 
la İıüormaciôn contenida en 105 boletines estadisticos de defunciones 
(exceptuari.do tas causas de muert.e), matrimonios y partos, seg6n los dise
iios de registro que figuran en el anexo, generados en sus respectivos 
ambitos territoriales sometida a un' proceso de validaci6n de la grabaciôn, 
sin imputaciones previas, con periodicidad mensual y en un pl3Z0 no supe
rior a dos meses de aquel en el que se hayan inscrito los hechos demo-
gııifiC05 en los Registros Civiles. 

Tercera.-EI Instituto Naciona1 de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, entregani a la Consejeria de Economfa, Industrla 


