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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, 
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Secundaria y Superior), asi como et conocimiento de su financİadôn 
mediante una clasificaci6rı de los ingresos segün .su procedencia. Con la 
informaciôn ası obtenida se pretende cubrİr et objetivo principal de la 
encuesta -obtenci6n del va10r afladido bruto de la rama de enseİianza 
prlvada, a los niveles nacional y autonôınico-, informaciôn necesaria en 
la elaboraciôn de la contabilidad naciona1 y de 1as tablas cinput-outputıı. 

Como segundo objetivo se plantea un estudio sobre Jos costes de los 
distintos niveles d.e ensenanza y serncİos complementarios de 108 centros 
docentes privados. 

PƏT oıra p6l'te, pennitira tambien couocer la estructura, actividad y 
sftıtıacwn eeooôDLİca de 10s centl'os .privaoos de ensefianza. c&Rtemplado 
tGdo elI. dƏMie di'Wl'.»Ofi ~ertos sociolQekos. 

1'ambielı la informaci6n' obtenİd8 a partir de esia investigacion servini 
para sati,sfacer 105 requerimientos de Ios organismoa internacionalea 
(UNESCO, OCDE, UniOR Ew.copea), asi como de contraste de 108 oooos 
obteniGos ea la estadistica de la ensefıanəa y para la actualizaeiÔR del 
directorio de centros de ensenanza privada. 

Consecuenteaı.eıtte, e1 Instituto Nacional dı;> Estadistka y el1Bstituto 
ValeIlCiarn> de Estadistica, con el fin de Hevar a eabo la ejecuciôn de la 
encuesta de finaRciaci6n y gastos de la enseiianza privada (curso 
1994-1996), en el ıi.mbita4e la ColmuHdad Aııt6ftOrna Va1eneiana, 

ACUERDAN 

Cot~ en LD. r-ooljzaci.6n de la eIlCI.teS~ de ':linanciac'i6n y gastıos 
de La enseitanza ,,"-vada ('Cu.rso 1'994-1995), c:onfonne a las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Programaci6n y di<;eiio 

Primera.-La encuesta se realizara atenUindose a lə8 e5pecificaciones 
m6todel6gicas que fıgQCən en el prnyecto q+ıe s@ adjtMlta y en los mamtales 
de ejeeuci411 de trabajos de camp.o. 

Segunda.-EI pers(mel del Institut.Q VatenCİa1'l:o de Estadistica que tenga 
la responsahi1idad. teCft.ica de la eııcuesta asistt.ra a las reuniones de coor
ctinacİÔn y programaci6n de la encuesia que se celebren. t~on el persona1 
tecnico deıl Institutıl Nackmal de Esta4istica. 

Tereera.-Para la reectgilia de ta iıə:ftmnaci6n se utıazanin los medelo 
de cuesLionariM disefiadv8 Jaor el Institutıo Naciona1 de Estadistica coımı.
nes para todo el 'Estadb, eh versİoll bt.lingıie. La Comooidad Aut6noma 
Valenciana sem La encapgada de su traducoon y edieiôn. 

2. ln!ormacwn Y pllblicidad 

Cu.arta.-EI IRst.Wıto Valenciano de Estadistica enviara una carta fir
mada corıjuntamente POl' əl Director general de Estad.istica de las ,~mpresas 
.,. i.nstitudones del Instituta NaCİonal de Estadistica, y eI llirector general 
de EconGmia a todes 105 centrl.JS a investigar, anunciando la forma en 
que se va a 1esarrollar la misma. La CÜffiunidad Autônoma Valenciana 
reali.zara la publicidad que considere id6nea en el ambito de su compe
tencia. 

3. Recogida, de la inJormaciôn. 

Quinta.-EI Instituto Nacional de Estadistica remitira antps de! final 
de febrero de "1996 al lnatHuto Valenciano d.e Estadistica un directoTio 
de Ios centros a encuestar. 

Sexta.-EI Instituto Va1enciano de Estadistica se responsabilizani de 
La recogida de la informaci6n. El enVİo del cUf>stiQnario a las utıİrlades 
informantes se llevara a cabo por correo. La recogida se reahzara. me,~iante 
visita personaL de lo$. agentes. 

Septima.-El' Instituto Valenciano de Estadistica seleecionara, contras
tara y formara a la totalidad del personal de campo que partİ'eipe en 
la recogida de la infonnaciôn. 

Octava.-El periodo de envio y recogida de ouestionanos sera d.e 1 
de marzo al se de junio de 1996. l!l Institııta Ka·..:iona1 de Estadistica 
y e:I lnstinıto Valenciano de Estadistİca estableeeran corıjuntamente el sis .. 
tema de ins;peccion y contFol en la forma y con İCl8 med:ios que juzguoo 
convenİentes. 

4. Ar,tual'izaci6n del directCJrio 

Novooa.-'llermin.ada la recogida de 105 cuestionarios se prooedera a. 
'lctualizar el directorio, incluyendo todas las modific8Ciəne..<t que puedan 
'.;l.fectar a la identil1caci6n del ceutro. 

6. Depuraci6n, grabaci6n Y "JXPlotaci6-n de la infornw.ci6n 

Decima.-Ellnstitnto Nacional de Estadistica enviara al Instituto Valen
ciano de Estadistica las normas de depuraciôn y grabad6n de la infor· 
maciôn con un minımo de quince d.ias de antelaci6n eI comienzo de la 
recogida de la rnisma. A 105 efectos de seguimiento de dichas normas, 
t>llnstituto Valenchmo de Estadistica enVİarn a.1 Institut.c. Nacional de Esta
dfstica la grabaci6n de unos cuestionarios de pruebas. 

Undecima.-La informaciôn grabada por el Instituta Va1enCİano de Bsta
dİstica sera sometida a un proceso automatico de validaCİôn y control 
l6gice aotas de ser enviad.a, j\HlOO COlt 108 cuestionarios, allnstituto Nacio
Ral de Estiadistica. Las especificaciones para realıizar dichə proceso senin 
relollid.das por et Instituta NaeioDa1 de Estadfstica un mes desptu~s eel 
envio de tas normas de grabaciôn. 

Duoeecima.-El I.nstituto Valenciano de EstadistiiU\ deberi. remitir La 
ciRta con la infocmact6n grabada allnstituto Nacİonallie Estıadistİca antes 
dell de noviem.bre de 1996. 

Deeimotelcera.-lJna vez recibidos 108 cuestionarı.s y la İnformacifin 
en soporte RlRlfl:etico, el Instituta Nacİonal de Estadİ$tica, realizadas las 
Ycrificaciol'ft'H ~rtjRelltes, aceptani {) ["('chazarıl. lə. mi9lOı8. comunicandolə 
al InstiiUto V~Ü<fJılllıei8ıIW de Estadistlca. En. caso de nə .er aceptadas, et 
lRfititı,iiD Vı*nciane de E8tadisiica ıdebenl. corıoegir IILS d6Acienmas ıietec. 
ta4as '* ~.,..... .. t_ ıəes. u.a 'yez acepta4a, et 4Mtitırlə .ıiuioaa1 de 
Estaı;l.tiıtic8 redtira la data d.epuratbı y sometida al proeesa_ imputaıtİƏn 
automatic,a, iıL&İ L'()rno Jos f~es &e elevaciôn para ,al trat.amienflÖ ·de iıa 
fa1ı:a de respı.ıes_, al lRstUuto VtUeaıci.ano de Estadistica para SU explo- . 
taciön, en un pfazo mıiximo de tres meses. 

6. Difusi6n de la i11/ormaciôn 

Decimocu.at'ta.-EJ. kıstituto Valenciaao de Estadistica podra publicar 
1310 t.abt:as flUe CQrulidere oportttnas siempre que 10 penniia el disefıo ae 
la encue8'ta. 

DecimGqlıinlıa.-En cualquier publicacion que se reaUce teniendo como 
base la c,wıa antes 4e ser aceptada "01' el Instituta Naciona1 de Estadistica 
se hara constM" el canider provisional de lo!; datos. 

DcciınoseXita.-En tas pub-licaciones que realice el Instituta Valenciauo 
de Estadist1ıca Ee har.a coftstar la colal,oraciôn de1 Instituto Naciof.lal de 
li:stad.istiea. Igualmente" en las publicaciones que rea1ice el Instituto Nacio
nal de Estadistica se hara constar la colaboraci6n de1 In$tMRtto Valenciano 
de Estadistica. Be tales ~blicaciQnes se remitiTan dos ejemplares a Las 
b1btiotecas respectivas df5lnstit~ Nacional de Estadistica y del Instituta 
Valenciaİıo de Itstadlstica. 

7. Secret;o estadistico 

Dedmoseptirna.-EI Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto 
Valenciano de Estadistica se responsabilizaran de que la informaciôn inter
cambiada se utilic~ de fonna que la protecciôn de los datos individua1es 
quede totalmente garantizada, estando toda el personaJ. que partidpe en 
la operaciôn obligado a preservar eI secreta estadistico y demas restric
ciones que se derivan de la apücaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Funcİ0n Estadistica Ptiblic8 j y de la Ley 5/1990, de 7 de junio, de 
Estadistiea. de la Comunidad Valenciana. 

8. Financiaciôn 

Decirnoctava.-El Instituto Nacional de Estadistica, oon cargo a 105 Pre
supuestos Generales de! Estado, sufragara los gastos de iraducCİôn e impre
siôn de los cuestionarios, trabajos de campo y grabaci6n de la informaciôn 
recogida'en la Comunida.d Auwnoma Valenciana je acuerdo a tos criterİ08 
establecidos para todo eLEstado y por un importe total c!e 3.898.000 pese
tas, a la reccpci6n. a plena satisfac-ci6n, de los trabajos cı:mtemplados en 
el presen.te Convf"nio. 

il Omıisiôn. de Seguimiento 

DecUIWilOvcna, -·,se crea una Comİsiôn para el seguimiento de la eje-
cucion de este Convenio que estara integrada por; 

a) Representaııtes eel Instituto Nacional de Estadif;tica: 

Subdirector general de Coordinaci611 y Planificaciôn Bstadf.st!ica. 
SubdirectoJ general de Est.adisticas de ServiciQs, Precios y Salarios. 
Consejero tecniı.:o encargado de la encue.sta. 
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b) Bepresənıanıes del Instituw Valenciano de F.stad-istica: 

Jefe de 3eniciQ de Estadisticas Econômi,-,~, 
Jefe de Secciôn de Trab~os de Garnpo. 
Tecnko de Estadisticas Econômicas Estrtlcturalcs. 

Cualqutel' discrepanda 0 controversİa que ıre suscite ea La interprc
taci6n 0 ejecuciôft dd presente Convenio sera sfJm,~tida a la decisi6n de 
la Comision de Seguimicnto. 

10. Vigenci.a y extincü5n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, sİ por mutuo dlsenso 
tas partes ren.unciasen a continuar los trabajos comemplados en el mismo, 
10 debenin eomuı:ıicar a la ComisKın de Seguimient.o, considenindose extin~ 
guido el Convenio a partir de la fecha eo que la Comisi6n tenga conə
cimiento de la renuncia. Dicha Comİsiôn, en funeion de Li) establecido 
en ıa chiüsula decimonovena, acordara 1as obligaciones de las partes, deri
vadas de los trabajos realizados hasta el momento de la. extinciƏn. 

Vigesima primera.-EI presente Convenio entranl en vigor al dia siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a la finali:ıaciÔl1 de los trabajos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Presidente del Instituto Naciona1 
de Estad:istica, Jose QuevedQ Quevedo.-EI Presidente del Instituto Valen
ciano de Estadistica, Jose Luis Olivas Martinez. 

7915 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacio-
nal de Estadi'.stica, por la qıte se dispone la publicaciôn 
del acuerdo de colaboraciôn entre el Insti1uto Nacional de 
ESledistica y et Departamento de Economia y Hm'ienda 
de la C6munidad f'oral de Navarra para la realizaci6n 
de la encuesla de fina.nciaci6n y yastos de la erısenanza 
privada (curso 1994-1995). 

Suscrito eRtre cı Instituto Nacional de Estadisti-ca y el Departamento 
de Economia y Hacicnda de la Comunidad }o~oral de Navarra el acucrdo 
de colaboraciôn para la rea1izaciôn de La encuesta de fınanciaci6n y gastos 
de La ensefianza privada (curso 1994-1995), en funCİôn de 10 establecido 
eu ci punto 2 del artıculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptib1iC'as y del Procedimiento 
Administrativo Comun, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Admi
nistraciôn General del Estado y las Comunidades Autônomas, procede 
la publicaci6n eo cı «Boletin Oficial del Estado. de dicho acuerdo, que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Acnerdo de colaboraclôn entre eı lAst1tuto Naciona1 de Estadistica y 
e1 Departamento de Economİa y Haclenda de la Comunidad Fora1 de 
Navarra para la realizaCıôn de la encuesta de financiactôn y gastos de 
la enseİianza privada (curso 1994-1995) en el ıimbito territoria1 de la 

Comunidad Fora1 de Navarra 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
Instituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaciön 
eI mismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funcİôn Estadistica Püblica, y el AC'uerdo del Consejo 
de Ministros de '21 de julio de ı 995. 

Y de otra, donJuanCruzA1li, Consejero del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, actuando en nombre y 
represe~taci6n de la misma, en virtud del acııerdo adoptado por eI Gobierno 
de Navarra de enero de 1996, 

EXPONEN 

La encuesta de financiacİôn y gastos de la ensefıanza privada, aı jgual 
que las anterionnente realizadas, trata de obtener una infonnaci6n directa 
de la estructura de 10$ gastos del scctor de la ensefianza privada (J.!'rimaria, 
3ccundaria y Superior), asi como eI conocimiento de su financiaci6n 
mediante una ciasifi .. aciôn de 108 ingresos segun su procedencia. Con la 
informaciôn asi obtemda se pretende cubrir eI objetivo principal de La 
encuesta -ubtend6n de! valör afiadido bruto de la rama de ensefıanza 
privada a las niveles nadona1 y auton6mico-, informacion ne('esaria en 
la elaboraciôn de la contabilidad nacional y de las tablas «input-output •. 

Como segundo objetivo se plantea un estudio sobre 105 costes de Jos 
distintos niveles de ensefıanza y servicios complementarios de los ccntros 
docentes privados. 

Por otm paırte. pənnhika tambi:cn cCJnocer la e..<;trndura, ad.1vidmi y 
sitoo('iôn econômica de los centroııı privad06 de ell!Bcfıənza, coı:Tte-mpJado 
todo tillo 4esde diversos aspectos soCİQıôgicos. 

Tambiı'n la informaciôn obtenida a partir de esta investigadôn ser\"ini 
para saf.isfar.er tos roftuerimientcs de loe organismos internacionales 
(UNESCO, OCDE, Uni6-n Europea), asi como de rontraste de 108 datos 
obtenidos en la estadistica de La ensefıanza y para la acttlalizaci6n del 
directorio de centros de ensefianza privada. 

Consecuentemente, el Instituto Naciona1 de }o~stadistica y el Departa
mento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, con 
ci İın de Ilevar a cabo La ejecuci6n de La encue"!ta de fınanciaciôn y gastos 
de la ensefianza privada (curso 1994-1995). en el amhito de la Comunidad 
Foral de Navarra, 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de la encuesta de financiaciôn y ga.ı;ıtos 

de la ensefianzaprivada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSUJ..AS 

L Programaci6n y diseiio 

Prirnera.·-La enC'uesta se realizara ateniendose a las espccificaciones 
metodolôgicas que figuran eu el proyecto que se adjunta y en 10s manuales 
de ~ie('uciôn de trab<\ios de campo. 

Segunda.-·EI personal al que el Departamento de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Foral de Navarra asigne la responsabilidad tecnica de 
la encuesta asistira a las reuniones de coordinaci6n y programaciôn de 
la encuesta que se celebren con el personal w('nico del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Tercera.~Para La recogid8. de la informaciôn se utilizaran los modelos 
de cuestionarios, disefiados por el In.stituto Nacional de Estad(stica comu
nes ilarə. todo el Estado, en versi6n bilingüe donde corresponda, segun 
la normativa vigente. La Comunidad Foral seni la encargada de la tra
dncdôn y edici6n de 105 cuestionarios. 

2. biformacüjn y publicidad 

Cuarta.-EI Departamento de Economia y Hadenda de la Comunidad 
Fora1 de Navarra enviara una carta İıınıada cOrYuntamente por 1."1 Director 
general de Estadısticas de las Empresa<; e InstituCİones del Instituto Nacio
nal de Estadistica yel Consejero de Economia y Hacienda de la Comunidad 
Foral de Navarra a todos ros centros a investigar, anunciando la forma 
en que se va a desarroUar la misma. La Comunidad Foral rea1izani la 
publicidad que considere idônea en eI ambito de su competencia. 

3. Recogida de la in/ormaciôn 

Quinta.-El Instituto Nadonal de Estadistica remitira antes de final 
de febrero de 1996 al Departamento de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Foral de Navarra un directorio de 10s centros a en('uestar. 

Sexta.-EI Departamento de EC'onomia y Hacienda de la Comunidad 
Fora1 de Navarra se responsabilizara de la recogida de la informaciôn. 
El enVİo del cue5tionarİo a las unidades informantes se lIevara a cabo 
por correo. La rccogida se rea1izara mediante visita personal de los agentes. 

Septima.-El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad 
Foral de Navarra seleccionara, contratara y formara a la totalidad del 
pen;onal de campo que participe en la recogida de la informaciôn. 

Octava.-EI periodo de envio y recogida de cuestionarios sera de 1 
de marzo al 39 de jURio de 1996. EI Instituta Nacİona1 de Estadistica 
y el Df'partameflto de Economia y Hacienda de la Comunidad FDral de 
Nəvarra estable('cni-n conjuntamente eI sistema de inspecciôn y control 
en la forma y con los medios que juzguen convenientes. 

4. Actutılizaciôn del directorio 

Novena.-Terminada la recogida de los cuestionarios se rrocf>dera a 
actualizar el directorio, incJuyendo todas las modifıcaciones qtıe puedan 
afectar a la identificaciôn del centro. 

5. Depuraciôn, grabaciôn y explotaciôn de la i1ıjormaciôn 

Decima.-EI Instituto Naciona1 de Estadistica enVİara al Departamer,Lo 
de Econoınia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra las normas 
de depuraciön y grabaci6n de la informaciôn con un mir.imo d~ qııiw..'e 


