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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales que actuara como Pr.,. 
sidente; como Vocales, el Subdirector general de Organizaciôn y AA.GG., 
el Subdirector general de Formaciôn de otro Personal del Ministerio del 
Instituto de EstudiosFiscales, un Inspector coordinador y el Jefe de Ser
vicio de Agentes de Aduanas del Departamento; como Secretario, un miem
bro del Consejo General de los Colegios de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas. 

Madrid, 31 de enero de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tributaria. 
e IImos. Sres. Director general de la Agencia EstataJ de Administraci6n 
Tributaria y Director del Departameııto de Aduanas e Impuestos Espe
ciales. 

ANEXOI 

Materlas 80bre Ias que 8e res.llzara e1 test de preguntas alternatlvas 
que flgura en la norma seguııda de la convocatoria 

Derecho Constitucional y Administrativo. 
Normativa B:isica Aduanera y de Comercio Exterior. 
Normativa Basica sobre Transporte Terrestre, Maritimo y Aereo. 

ANExon 

Materlas que se desarrollarıin durante el curso de dos meses segıiıı 
establece la norma segunda 

Derecho Administrativo. 
Derecho Mercantil. 
Derecho Financiero. 
Derecho Comunitario. 

2945 RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, del Instituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn del 
Convenio de colaboraciôn entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto Canario de Estadistica para la 
realizaciôn de la Estadistica del Movi.miento Natural de 
la Pobl<ıci6n y De!unciones seg1ln la causa de .muerte, 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Canario 
de Estadistica el Convenio de colaboraciôn para la realizaciôn de la Esta· 
distica del Movimiento Natural de la Poblaci6n y Defunciones .egıin la 
causa de muerte, en funciôn de 10 establecido en et punto 2 del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administraciôn General del Esta
do y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaciôn en el .Boletin 
Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Presidenta, Pilar Martın Gıızman. 

ANEXO 

. Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de Estadistlca 
y el Instltuto Canario de Estadistlca paıa la realizaciôn de las Esm
distlcas del Movimiento Natural de la Poblaciôn y Defunciones segıiıı 

la causa de muerte 

Reunidos la Presidenta del Instituto Nacional de Estadfstica y el Direc
tor del Instituto Canario de .Estadistica, 

CONSIDERAN 

Qıie resulta necesario potenciar la colaboraci6n de las Administraciones 
Pıiblicas en materias de interes comıin y lograr mayor eficacia en la asig· 
naciôn de los recursos disponibles, dada que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines estataJes, segıin el artIculo 149.1.31 
de la Constituciôn, y la Comunidad Aut6noma de Canarias tiene com
petencia exclusiva en materia de estadistica de interes de la Comunidad 
Aut6noma, segıin el artIcUıo 29.17 de la Ley Orgıinica 10/1982, de 10 de 
agosto, de Estatuto de Autonomia de Canarias. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionamiento de las Estadisticas del Mo
vimiento Natural de la Poblaci6n -la mas antigua estadistica administrativa 
de cara.cter continuo-- es conveniente reforzar la coordinaci6n de 108 ser
vicİos estadisticos estatales y auton6micos, habida cuenta de la irnportancia 
bıisica de los datos demogr:ificos y san/tarios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas, respectivaınente, por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pıiblica, y la 
Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaciôn de las estadisticas del Movimiento Natural 
de la Poblaciôn (defıınciones, matrimonios y partos) y defıınciones segıin 
la causa de muerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Eıınstituto Nacional de Estadistica en su relaciôn con los 
'Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la informaciôn recibida de los 
mismos. 

Segunda.-EI Instituto Nacional de Estadfstica, a traves de sus Del.,. 
gaciones Provinciales, facilitara al Instituto Canario de Estadistica, copia 
en soporte magnetico de la informaci6n contenida eD 108 boletines esta
disticos de defunciones (exceptuando las causas de muerte), matrimonios 
y partos segıin los disenos de registro que figuran en el anexo, generados 
en sus respectivos ambitos territoria1es sometida a un proceso de vali
daci6n de la grabaciôn, sin imputacione8 previas, con periadicidad mensual 
y en un plazo no superior a dos meses de aqu~ eD el que se hayan inscrito 
los hechos demogr;ificos en los registros civiles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Del.,. 
gaciones Provinciales, entregara al Instituto Canario de Estadistica, con 
la mİsma periodicidad y plazos mencionados anteriormente, 108 boletines 
estadfsticos de defunciones, matrimonİos y partos generados eD sus res
pectivos ambitos terrltoriales. 

Cuarta.-1. EI Instituto Canario de Estadistica procederıi a la depu
raciôn y codificaci6n de la causa de muerte, asi coma a la incorporaciôn 
de este côdigo en el fichero en soporte magnetico correspondiente a defıın
ciones. 

2. EI fichero en soporte magm;tico conteniendo la informaclôn relativa 
a defunciones, una vez incorporado el côdigo de la causa de muerte, asi 
coma los boletines correspondientes, seran remitidos por el Institu,to Cana
rio de Estadistica a las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional 
de Estadistica, en el plazo de tres meses, contados desde el momento 
de su recepciôn por aquel. 

3. En el mismo plazo de tres meses, el Instituto Canario de Estadistica 
remitira a las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta
distica los boletines estadisticos de matrlmonios y de partos. 

Quinta.-l: A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel estaial, 
el Instituto Nacional de Estadistica, previa consulta al Instituto Canario 
de Esta.distica establecera tas clasificaciones, definiciones, criterios de 
detecciôn y tratamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento 
de la informaci6n incompleta de los ficheros de defunciones, matrimonios 
y partos, Ias normas de codificaci6n y grabaci6n de la causa de muerte 
en los fıcheros de defunciones~ ası como la fecha de entrada en vigor 
de las revisİones de la clasifıcaci6n internacional de enfermedades de la 
Organizaci6n Mundial de la Salud . 

2. EI Instituto· Nacional de Estadistica verificara la calidad de la codi· 
ficaciôn efectuada y grabada en los ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gestiôn, en un plazo no superior a ocho meses, al 
Instituto Canario de Estadistica. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadistica pueda reallzar 
tas labores de verificaciôn a que se refiere el puntO anterior, el Instituto 
Canario de Estadistica al realizar la codificaciôn de la causa de muerte, 
adem:is de grabar dlcho c6digo en el fichero de defunciones, 10 reglstrara 
en el correspondiente boletin estadistico d9l'defunci6n. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaci6n, 
se sustituir:i dicho procedlmlento por el de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envlen a ias Delegaciones Provinciales, jıınto al côdigo 
de la causa de muerte, todos los Iiterales de la misma que vienen cum
plimentados en el boletin estadistico de defıınciôn. 

Sexta.-EI Instituto Canario de Estadistica, adoptarıi las medidas opor
tunas eD relaci6n con los profesionales y centros sanitarios de su territorio, 
con el fin de que los diagn6sticos que figuren en los boletines estadisticos 
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esten bien especificados, 10 cual podra realizarse de acuerdo con la Con· 
sejeria responsable de salud de dicha Comunidad Aut6noma. 

Septima.-EI Instituto Nacional de Estadlstica y el Instituto Canario 
de Estadistica se responsabilizaran de que la inlormaciön intercambiada 
se utilice de forma que la protecciön de los datos individuales quede total
mente garantizada, estando todo el personal que participe en la .operaciön 
obligado a preservar el secreto estadistico y dem8.s restricciones que se 
derivan de la apücaciön de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciön 
Estadistica Pıiblica, y de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadistica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Octava.-1. Ellnstituto Canario de Estadistica enviara a los Servicios 
Centrales delInstitJı'to Nacional de Estaıjistica un fichero final anual de 
defunciones con la inlormaciôn depurada e imputada de todos los acon
tecimlentos inscritos en dicha Comunidad Aut6noma, y donde, eventual
mente, se hayan inCıuido todas las modificaciones realizadas con poste
rioridad a la entrega de 105 ficheros mensuales a las Delegaciones Pro
vinciales, antes de finales de julio del afio siguiente al de referencia de 
la infonnaci6n. 

En el caso de que el Instituto Canario de Estadistica no enviase el 
fichero en el pliı.zo establecido, se considerariı como flchero final el obtenido 
por el Instituto Nacional de Estadistica mediante depuraciön de los flcheros 
enviados mensualmente a las Delegaciones Provinciales. 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, porporcionariı al Instituto Canario de Estadistica en el mes de octu
bre del ano siguientc al de referencia de la infonnaci6n, un fichero con 
las defunciones de 108 residentes en su territorio que se hayan producido 
en las demiıs Comunidades Aut6nomas. 

3. Ei Instituto Canario de Estadistica enviara a los Servicios Centrales 
del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anua! de matrimonios 
y otro de partos con la in,(ormaciôn depurada e imputada de todos los 
acontecirnientos inscritos en dicha Comunidad Autönoma y donde, even· 
tualmente, se hayan incluido todas las modificacio.nes realizadas a los 
ficheros entregados a la mİsma por las Delegaciones Provincialesı antes 
de finales de julio del afio siguiente al de referencia de la informaci6n. 

En el caso de que el Instituto Canario de Estadistica no enviase los 
ficheros en el plazo establecido, se consideraran como flcheros finales 
105 obtenidos por el Instituto Nacional de Estadlstica mediante depuraci6n 
de los ficheros grabados por las Deleg,.ciones Provinciales. 

4. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara al Instituto Canario de Estadistica en el mes de octu
bre de} afio siguiente al de referencia de la infonnaci6n, un fıchero con 
los matrimonios y otro con los partos de Ios residentes en su territorio, 
que se hayan producido en las demiıs Comunidades Aut6nomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resultados realizadas tanto por el Instituto 
Canario de Estadistica como por el Instituto Nacional de Estadistica para 
su publicaci6n, senin obtenidas a partir de los datos contenidos en tas 
ficheros finales defınidos en IOS puntos primero y tercero de esta cbiusula, 
o bien de los que resuIten de incorporar a 108 mismos 108 acontecimientos 
de residentes acaecidos en otras Comunidades AutOnomas facilitados por 
el Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice ellnstituto Canario de Estadistica 
se hara constar la cotaboraci6n del Instituto Nacional de Estadistica. Igual
mente en las publicaciones que realice el Instituto Nacional de Estadistica· 
se hara constar la colaboraciôn dellnstituto Canario de Estadistica. 

Novena.-EI presente Convenio na generara ni dara lugar a con~ra
prestaciones econ6micas. 

Decima.-Se crea una Comisi6n para eI seguirniento de este Convenio 
que estara integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirectora general de Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas Demogrıificas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincia! del Instituto Nacional de Estadlstica en Las Pa!mas. 

b) Representantes del Ins~tuto Canario-de Estadistica: 

Director del Instituto Canario de Estadlstica. 
Jefe de Servicio del Gabinete de la Direcciôn. 
Jefe de Servicio de Producci6n Estadistica. 
Jefe de Servicio de Asistencia Tecnica. 

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

Undecima.-EI presente Convenio, entrara en vigor el 1 de enero de 
1997 y tendra vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partes que debera ser notiflcada con tres meses de antelaci6n. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadlstlca, Pilar Martin-Guzman.-EI Director del Instituto Canario de 
Estadistica, Miguel ı\ngel Sanchez Martin. 

2946 RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, de! Instituto Nacionat 
de Estadistica, por la que se dispone la publicac-wn del 
Convenio de colaborac-wn entre el Instituto Naciomıl de 
Estadistica y elInsıituıo de Esıadisıica de Catatuiia, para 
la reatizaciôn de la Esıadistica de Bibliotecas 1996, en el 
dmbito territorial de la Comunidad Autônoma de Calar 
lu1ia. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, Convenıo de colaboraciôn 
- entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 

Cataluiia, para la realizaclôn de la Estadistica de Bibliotecas 1996, en 
et ambito territorial de la Comunidad Autönoma de Catalui\a, y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornul1, sobre Convenios de colabo
raciôn entre la Administraciön General del Estado y las Comunidades 
Autônomas, procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado' de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Presidenta, Pilar Martin Guzman. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre ~i Instituto Naclonal de Estadistica 
y el Instituto de Estadistica de Cataluiıa para la reallzad6n de la Esta
distica de Bibliotecas 1996, en el ıimbito territorlal de la Comunidad 

Aut6noma de Cataluiıa 

'" EI Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
Catalufıa estan llevando a caho diversas colaboraciones en materia esta
distica de manera satisfactoria para ambas partes. 

La existencia de un interes mutuo del Estado y de la Comunidad A:ut6-
nama sobre la Estadistica de Bibliotecas determina la conveniencia de 
coordinar la actividad estatal y autonômica al respecto, evitando asi dupli
cidades innecesarias, toda vez que eı Estado goza de competencia exclusiva 
sobre estadistica para flnes estatales, seglin el articulo 149.1.3 I de la Cons
tituci6n y la Co~unidad Autônorrıa asume competencia en materia esta
distica de interes autonômico, seglin el articulo 9.33- del Estatuto de Auta
nomia de Cataluiia, aprobado por Ley Organica 41 1979, de 18 de diciembre. 
De acuerdo con eUo y con objcto de continuar esta linea de cooperaci6n 
entre las servicios estadisticos cstatales y auton6micos en eI ambito de 
la Estadistica de Bibliotecas de 1996, y tambien de lIevarla a cabo con 
fonnato bilingüe castellano/catahin en los cuestionarios, 10 que supondra 
una mejora en la colaboraciôn de Ias unidades informantes, la Presidenta 
del Instituta Nacional _ de Estadistica en nso de tas atribuciones que le 
confiere el articulo 28.3 de la Ley de la Funciôn Estadistica Pliblica, y 
el articulo 4.2, a), del Real Decreto 732/1993, de 14 de mayo, de estructura 
organica de} organismo autOOomo Instituto Nacional de Estadistica y 
actuando en representaci6n de la Administraciôn General del Estado en 
virtud de la delegaci6n establecida por el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 2 I de julio de 1995, de una partc y, de otra, el Director del Instituto 
de Estadistica de Cataluiia, con la competencia que le atribuye la Ley 
14/1987, de 9 de julio, de Estadistica de Cataluiia, y el Decreto 341/1989, 
de 11 de diciembre, establecen eI presente Convenio de colaboraci6n, segu.n 
las siguientes 

cLAUSULAS 

1. Programaciôn y diseiio 

1.1 La estadistica se reaIizara ateniendose a las especiflcaciones meto
dolögicas formu1adas por el Instituto Nacional de Estadistica. 

1.2 La actuallzaciôn deI directorio de bibIiotecas a investigar seriı 
realizada por eI Instituto de Estadistica de Cataluiia. A partir de esta 


