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b) Representantes del Instituto Gallego de Esta.distica: 

Subdirector de Producci6n y Amilisis Estadistico. 
Secretaria tecnİca. 
Tecnico encargado de la encuesta de financiaci6n y gastos de la ense

iianza privada. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenİo seci sometida a la deCİsi6n de 
la Comisi6n de Seguimiento. 

10. Vigencia y extinci6n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, sİ por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar lOS trabajos conternplados en el mismo, 
10 debenin comunicar a la Comisi6n de Seguimiento, considenindose extin
guido el Convenio a partir de la fecha en que la Comİsi6n ıenga cono
cimiento de la renuncia. Dicha Comisi6n, en funci6n de 10 establecido 
en la clausuIa decimonovena, acordani las obligaciones de Ias partes deri
vadas de los trabajos realizados hasta el momento de La extinci6n. 

Vigesima primera.-EI presente Convenio entrani en vigor al dİa siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a la finalizaci6n de los trabajos. 

Madrid, 14 de febrero· de 1996.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director del Instituto Gallego 
de Estadistica, Jose Antonio Campo Andi6n. 

7913 RESOLUCION de 18 de marzo de 19.96, dd Instituto Nacio
na! de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn 
del Convenio de co!aboraciôn entre el Instituto Naciona1 
de Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica para la 
realizaci6n de la encuesta de jinanciaciôn y gastos de la 
enseiianzci privada (curso 1994-1995). 

Suscrito entre el Instituta Nacional d~ Estadistica y el Instituta Vasco 
de Estadistica el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n de la encues
ta de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 1994-1995), 
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 Admİnİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimienta Administrativo Comı1n, sobre Convenİos de colabo
raci6n entre la Admİnistraciôn General del Estado y las Comunidades 
Autônomas, procede la publicaci6n en el ~Boletfn Oficial del Estado. de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre el Instituto Naciona1 de Estadistica 
y el Inst1tuto Y.asco de Estadistica, para la realizaclôn de la encuesta 
de financiac16n y gastos de La enseiianza privada (curso 1994-1995), 

en el ıimbito terrltorial de la Comunldad Aut6noma del Pais Vasco 

Reunidos, de una parte don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
Instituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaciôn 
del mismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Püblica, y eı Acuerdo de! Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, don Francisco Jose Llera Ramo, Director general del Instituto 
Vasco de Estadistica, actuando en nombre y representaci6n del mismo, 
en virtud de las atribuciones quP le confiere la Ley 4/1986, de 23 de abril, 
de Estadistica de la Comunidad Auwnoma del Pais Vasco, 

EXPONEN 

Ei Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica 
vienen realizando con distinta periodicidad sendas operaciones estadis
ticas que tratan de obtener una informaci6n directa de la estructura de 
los ga.,tos del sector de la ensefianza privada (Primaria, Secundaria y 
Superior), ası como el conocimiento de su financiaci6n mediante una Cıa
sificaci6n de los ingresos segı1n su procedencia. Con la informaci6n ası 
obtenida se pretende cubrir el objetivo principal de ambas encuestas --ob
tenciôn del vaIor afiadido bruto de la rama de ensefıanza privada, a los 
niveles naciona! y auton6mico--, informaciôn necesaria en la elaboraciôn 
por part.e del Instituto Nacional de Estadistica de ıa: contabilidad nacional 
y de las tablas rinput.output., y de Ias cuentas econômİcas y tablas .in
put.outputıo del Pais Vasco por parte del Instituta Vasco de Estadistica. 

Como segundo objetivo se plantea un estudio sobre los costes de los 
distintos niveles de ensefianza y servicios complementarios de los centros 
docentes privados. 

Por otra parte, permitira tambien conocer la estructura, actividad y 
sİtuaciôn econ6mica de 105 centros privados de enseiianza, contemplado 
todo ello desde diversos aspectos sociol6gicos. 

Tambien la informaci6n obtenida a partir de esta İnvestigaci6n ser
vini para satisfacer ~os requerimientos de los organismos intemacionaIes 
(UNESCO, OCDE, Uni6n Europea), asi como de contraste de los datos 
obtenidos en la estadistica de La ensefıanza y para la actualizaciôn deI 
directorio de centros de ensefianza privada. 

Ante la confluencia de intereses en la rea1izacİôn de ambas operaciones 
estadisticas y una vez realizadas con eXİto las necesarias aproximaciones 
de contenido y metodologia que aseguren para ambos organismos eI CUffi

plimiento de sus especificos objetivos, e~ Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Vasco de Estadistica con eI fin de llevar a cabo la ejecuciôn 
de la encuesta de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 
1994-1995) en el ambito territorial de la Comunidad Autônoma del Pais 
Vasco, 

ACUERDAN 

Colaborar eu la realizaciôn de la encuesta de financiaci6n y gastos 
de la enseftanza privada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Programaciôn y diseiio 

Prirrtera.-La encuesta se realizara ateniendose, como marco general, 
a Ias especificaciones metodolôgicas que figuren en el proyecto que se 
adjunta y en los manual.es de ejecuci6n de trabajos de campo, adaptandose,' 
cuando sea necesario y previo acuerdo de las partes, a las particularidades 
del sistema de informaci6n de los centros privados de la Comunidad Autô
noma del Pais Vasco. 

Segunda.-EI personal del Instituto Vasco de Estadistica que tenga la 
responsabi1idad tkcnica de la encuesta, asistira a Ias reuniones de COOT

dinaci6n y programaciôn de la encuesta que se celebren con el persona1 
tecnico del Instituto Nacional de Estadistica. 

Tercera.-Para la recogida de la informaCİôn -se utilizarım los modelos 
de cuestionarios disefıados conjuntamente por eı Instituto Naciona1 de 
Estadistica yel Instituto Vasco de Estadistica en versiôn bilingüe. La Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco se encargara de la traducciôn y edicİôn 
de los cuestionarios. 

2. biformaciôn y publicidad 

Cuarta.-El Instituta Vasco de Estadistica enviarıı a todos los centros 
a investigar una carta firmada conjuntamente por eI Director general de 
Estadistica -de Ias empresas e instituciones del Instituto Nacional de Esta
distica y el Director general del Instituto Vasco de Estadistica, anunciando 
la forma en que se va a desarroUar la mis ma. La Comunidad Auwnoma 
del Pais Vasco realizara la publicidad que considere id6nea en eI ambito 
de su competencia. 

3. Recogida de ~ informaciôn 

Quinta.-,La operaciôn es de caracter censa1. El Instituta Nacional de 
Estadistica remitira antes del final de febrero de 1996 al Instituto Vasco 
de Estadistica un directorio de 105 centros a encuestar. Dicho directorio 
sera revisado por el Instituta Vasco de Estadistica y de mutuo acuerdo 
modificado con el fin de completar su contenido. 

Sexta.-EI Instituto Vasco de Estadistica se responsabilizara integra
mente de la entrega y recogida de los cuestionarios mediante visita personal 
de.Ios agent.es. 

Septima.-EI Instituto Vasco de Estadistica seleccionara, contratara y 
formara a la totalidad del personal de campo que participe en la recogida 
de la informaci6n. 

Octava.-EI periodo de entrega y recogida de cuestionarios sera de 1 
de abril al 15 de julio de 1996. EI Instituto Nacional de Estadistica y 
el Instituto Vasco de Estadistica estableceran conjuntamente el sistema 
de İnspecciôn y control en la forma y con los medios que juzguen con
venientes. 
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4. Act'Ualizaciôn del directorio 

Novena.-Terminada la recogida de 108 cuestionarios se procedeni a 
actua1izar el directorio, inc1uyendo todas las modifıcaciones que puedan 
afectar a la identificaciôn del centro, asi como las altas y bajas que se 
hayan producido. 

5. Depuraciôn, grabaci6n y explotaciôn de la i-riformaciÔ1ı 

Decima.-El Instituto Vasco de Estadistica procedera a la grabaci6n 
y depuraciôn de la totalidad de Jos cuestionarios respetando, en todo caso, 
las nonnas que al efecto le seran remitidas por el Instituto Naciona1 de 
Estadistica antes del 15 de marıa de 1996. A los efectos de seguimiEmto 
de dichas normas el Instituto Vasco de Estadistica enviar8 al Instituto 
Nacİonal de Estadistica la grabaciôn de unos cuestionarİos de prueba. 

Undecima.-EI Instituto Vasco de Estadistica someteni la informaciôn 
grabada a un procl?so automatico de validaci6n y control 16gico, respetando, 
en todo easo, las especifieaciones que al efeet.o le sean remitidas POl' el 
Instituto Naciona1 de Estadistica ant.es del 15 de abril de 1996. 

Duodecima.-Una vez superadas las anteriores fases, el Instituto Vasco 
de Estadistica remitira al Instituto Nacional de Estadistica la einta con 
la informaei6n grabada y va1idada en los terminos fijados por est.e. Junto 
con esta cinta eI Instituto Vaseo de Estadistica enviara al Instituto Nacional 
de Estadistica las fotocopias de La totalidad de los euestionarİos cum...: 
plimentados. Ei envıo tanto de la cinta como de las fotocopias de 108 
cuestionarios debera rea1izarse antes dell de noviembre de 1996. 

Decimotel'cera.-Una vez recibidas las fotocopias de los cuestionarios 
y La informaci6n en soporte magm'\tico, el Instituto Nacional de Estadistica, 
realİzadas las verificaciones pertinentes, aceptara 0 rechazara la misma 
comunicandolo en el plazo de un mes al InstitUto Vasco de Estadistica. 
En caso de no ser aceptada, el Instituto Vasco de Estadistica debera corregir 
las deficiencias detectadas eD el plazo de un mes. La aceptaci6n definitiva 
debera ser comunicada por el Instituto Nacional de Estadistica allnStituto 
Vasco de Estadistica en el plazo m3.ximo de un mes a partir de La fecha 
en la que eI Instituto Vasco de Estadistica haya entregado la cinta con 
Ia-q correcciones solicitadas. Una vez aceptada, eI Instituto Nacional de 
Estadistica remitira la cinta depurada y sometida al proceso de imputaci6n 
automatica, asi coıno los factores de elevaci6n para el tratamiento de: la 
falta de respuesta, al Instituto Vasco de Estadistica en un plazo mwmo 
de tres meses. 

6. Difusiôn de la in!orrruıci6n 

Deeimocuarta.-Las publicaciones que realicen ellnstituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica tienen el caracter oficial 
que le otorgan en sus respectivos ambitos la !.ey 12/1989, de 9 de mayo, 
de' la Funci6n Estadistica PUblica, y La Ley 4/1986, de 23 de abril, de 
Estatlistica, de La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Decimoquinta.-En las publicaciones que rea1ice el Instituto Vasco de 
Estadistica se hara constar la colaboraci6n del Instituto Nacional de Esta· 
distica. Igualmente eri las publicaciones que realice el Instituto Nacional 
de Estadıstica se hara constar la colaboraciôn del lnstituto Vasco de Esta
dıstica. De tales publicaciones se remitiran dos ejemplares a las bibliotecas 
respectivas del Instituto Nacional de Estadıstica y del Instituto Vasco de 
Esta.dıstica. 

7. Secreto estadistico 

Decimosexta.-El Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Vasco 
de Estadİstica se responsabilizanin de que La infomıaciôn intercambiada 
se utilice de forma que la ·protecci6n de 10s datos individuales quede total
mente garantizada, estando todo el personal que participe en la operaciôn 
obligado a preservar el secreto estadistico y demas restricciones que se 
derivan de La aplicad6n de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de La Funci~n 
Estadıstica Ptlblica, y de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadıstica, 
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

8. Financiaciôn 

Decimoseptima.-EI Instituto Nacional de E~tadistica, con cargo a los 
Presupuestos Generales de! Estado, sufragara los gastos de traducci6n 
e impresi6n de los cuestionarios, trab~os de campo y grabaciôn de la 
infonnaci6n recogida en La Comunidad Aut6noma del pars Vasco de acuer
do a los criterios establecidos para todo el- EstadQ y por un importe total 
de 3.612.000 pesetas a la recepci6n, a pltma satisfacci6n, de 108 trabajos 
contemplados en el present.e Convenio. 

9. Cmnisi6n de Seguimiento 

Decimoctava.-Se crea una Comisi6n para el seguimiento de la ejecuci6n 
de este Convenİo qae estani integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estar!istica: 

Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas de Servicios, Precios y Salarİos. 
Consejero tkcnko encargado de la encuesta. 

b) Representantes del Instituto Vasco de Estad{stica: 

Secretarİo general. 
Jefe del Area de Estadisticas Sociales y responsable de estadısticas 

educativas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenio sera sometida a la decisi6n de 
la Comisi6n de Seguimiento. 

10, VigenC'ia y extinciôn 

Decimonovena.-Una vez' en vigor el presente Convenio, si por mutuo 
disenso las partes renunciasen a continuar las trabajos contemplados en 
eI misrno, 10 deberan comunicar a la Comisi6n se Seguimiento, conside
randose extinguido el Convenio a partir de la fecha en que la Comisi6n 
t.enga conocimiento de la renuncia. Dicha Comisi6n, eo funci6n de 10 esta
blecido en la Cıausula decimoctava, acordara las obligaciones de Ias partes, 
derivadas de 105 trabajos reahzados hasta el momento de la extinci6n. 

Vigesima.-El presente Convenio entrara en vigor al dia siguiente de 
la fecha de su firma y se extingnira a la finalizaci6n de los trabajos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistiea, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director del Instituto Vasco 
de Estadistica, Francisco Jose Llera Ramo. 

7914 RESOLUCION de 18 de 'marzo de 1996, del Instituto Nacio
nal de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n 
del Convenio de colaboraci6rı entre el Instituto Nacional 
de Estadistica y elInstituto Valenciano de Estadistica para 
la realizaciôn de la encuesta de financiaci6n y,gastos de 
la enseiianzaprivada (curso 1994-1995). 

Suscrito entre eI Instituto Nacional de Estadistica y eı Instituto 
Valenciano de Estadıstiea el Convenio de colaboraci6n para La realiza
eiôn de la encuesta de financiaciôn y gastos de la ensefianza privada 
(curso 1994-1995), en funei6n de 10 establecido en eI punto 2 del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembı,:e, de Regimen Jundico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
sobre Convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n General de1 Esta· 
do y tas Comunidades Aut6nomas, procede la publicaciôn en ei ~Boletin 
Oficial del Estado- de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Instltuto Nııciona1 de Estadistica 
yel Instituto Valenciano de Estadistica para La realizaci6n de la encuesta 
de ftnanclaci6n y gastos de la enseİianza privada (curso 1994-1995) en 

eI ambito tenitorial de la Comunidad Autônoma Valenciana 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
In.. .. tituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaci6n 
del mismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de La Funci6n Estadistica Pıibliea, y el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 dejuUo de 1995. 

Y de otra, don Jose Luis Olivas Martinez, President.e del Instituto Va 
lenciano de Estadistica, actuando en nombre y representaci6n del mismo, 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 2/1988, de 17 de mayo, 
de creaci6n del Instituto Valenciano de Estadistiea, 

EXPONEN 

La encuesta de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada, al igua1 
que las anterionnente realizadas, trata de obt.ener una informaci6n directa 
de la estructura de los gastos del sector d«;ı la enseftanza privada (Primaria, 


