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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 
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actualizaciôn el Instituto Nacional de Estadistica elaborara el directorio 
definitivo que sen. remitido al Instituto de Estadistica de Cataluna. 

ı~3· EI cuestionario que se utilizani scni comun para tada el Estado. _ 
EI formato en Cataluii.a seni el bilingüe castellano/catalan, materiaJizado 
por cı Instituta de Estadistica de Cataluna de acuerdo co.n eI Instituta 
Nacional de Estadistica. 

1.4 El Instituta de Estadfstica de Cataluna se responsabihzara de la 
edicion de 108 cuestionarios bilingücs. 

2. Promoci6n de la Estadistica de Bibliotecas 1996 

2.1 El Instituto de Estadistica de Cataluna enviara una carta de pro
mocian de la estadistica, en versiôn bilingüe, firmada conjuntamente por 
el Director general de Estadisticas de Poblaci6n y Hogares del Instituto 
Nacional de Estadistica y el Director general de! Instituto de Estadistica 
de Cat.alufia, a todas las bibliotccas que deban participar en la estadistica, 
anunciando la forma cn que se va a desarrollar la operaciôn cn Catalufia. 

2.2 Ambas instituciones realizanin coI\iuntamente La promociôn que 
se considere idônca cn eI ambito de Cataluiia. 

3. Recogida de datos 

3.1 El Instituto de Estadistica de Catalui\a se responsabilizara de la 
recogida dc'los cuestionarios. 

3.2 La recogida de cuestionarios comenzara el 1 de marzo de 1,997 
y debera finalizar antes del 1 de juniode 1997. 

3.3 Al mismo tiempo que se realİce la recogida, cı Instituto de Esta· 
distlca de Cataluİia procedera a la depuraci6n manual de los cuestionario8, 
de acuerdo con las normas que facilitani cı Instituto Nacional de Esta
dıstica. 

3.4 Et Instituto de Estadistica de Cataluiıa enviara los cuestionarios 
dcpurados al Instituto Nacional de Estadistica con periodicidad quincenaL. 
Una vez fınalizaoa ]a 'recogida de İnformaciôn, cı Instituto de Estadistica 
de CataJufıa remitira un resumen sobre ]as incidencias surgidas en la 
misma. 

4. Fluja de la informaci6n 11 explotaciôn de las resultudos 

EI [nstituto Nacional de Estadistica enviara, en eI plazo m:ixirno de 
docc rnescs a partir de la fİna!izaciôn del trabajo de carnpoı la cin'ta. con 
Ios resultadus İndividualizados definitivos en cuanto esten disponibles, 

. al lnstituto de Estadistica de Cataluiia para su explotacl6n. 

5. Publir:aciones 

En la.;;; puhlicaciones que realiccn cualquiera de las partes flrmantcs 
se hara constar quc ia inforrnaciôn contenida es resultado del Convenio 
de colaboraciôn suscrito entre el Instituto NacionBı de Estadistica y el 
Instituto de Estadistica de Cataluna para la realizaci6n de la Estadistica 
de Bibliotecas 1996 en el ambito territorial de Cataluna. 

6. Secreta estadistico 

El Instituto de Estadistica de Cataluna y el Instituto Naciona! de Esta· 
distica se responsabilizanin de que la informaciôn se utilice de forma 
que la protecci6n de los datos individuales quede totaJmente garantizada, 
esta.ndo todo eI personal que participe en la elaboraciôn, sometido a la 
obligaciôn ·de prese~ar el secreto estadistico, aSi como a las denıas res
tricciones que se deriven de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Funci6n Estadistica Pıl.blica, y la Ley 14/1987, de 9 de julio, 
de Estadistica de Catalui\a. 

7. Gomisi6n de Segui'tn'iento 

Se crea una Comisiôn de Seguimiento del Convenio, fıgurando en ella 
como representantes: 

Por parte de1 Instituto Naciona! de Estadistica: 

La Subdirectora general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 

EI Subdireetor general de Estadisticas Socia!es. 

EI Delegado provinCıa! de Estadistica en Barcelona. 

Por parte dellnstituto de Estadistica de Ca~luna: 

El Director general del Instituto de Estadistica de Catalui\a. 

EI Subdirector de Asistencia Teenica Estadistica. 

EI Subdireclor general de Estadistieas DemogrMicas y Sociales. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que pudiera surgir en la inter
pretaci6n 0 cjccuciôn de este Convenİo se sometera a la decisi6n de la 
Comisiôn de Seguimiento. 

8. Financiaciôn 

EI presente Convenio no generara. ni dara Iugar a contraprestaciones 
econômİcas. 

9. Vigencia del Canvenio 

EI presente Convenio tendni vigencia a partir de la fecha de su firma 
·hasta la finalizaciôn de la operaci6n estadistİca., 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadistlca, Pilar Martin·Guzman.-EI Director del Instituto de Esta· 
distica de Cataluna, Jordi Oliveras i Prats. 

2947 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del Instituto Nacianal 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn del 
Acuerdo de colaboraciôn entre el Instituta Nacional de Esta
disı'ica y el Departamento de Ecanomia y lfacienda de la 
Camunidad Foral de Navarra, para la rea!izaciôn de la 
estadistica de bibliotecas 1996, en eı.umbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

Suscrito, previa tramita.ci6n reglamentaria, Acuerdo de colaboraci6n 
entre el Instituto Nacional de Estadistica y cı Departamento de .Economia -
y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, para la realizaciôn de 
estadisticas de bibliotecas 1996, en el ambito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra, y en cumplimiento de 10 estableeido 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 
Comun, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administraci6n General 
del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaci6n en-el 
.Boletln Oficial del Estadoıo de dicho Acuerdo, que figura como anexo a 
est.a Resoluciôn. 

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

ANEXO 

Acuerdo de co1aboracl6n entre el Instltuto Naclona! de Estadistica y 
el Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Fora! de 
Navarra para la reallzaCı6n de la estadistica de blbliotec8S 1996, en 

el ıimbito territorlaJ de la ComWlidad Fora! de Navarra 

EI Instituto Nacional de Estadistica y el Departamento de Economia 
yHacienda de la Comunidad Fora! de Navarra estan Ilevando a cabo diver
sas colaboraciones en rnateria estadistica de manera satisfactoria para 
ambas partes. 

La cxistencia de un interes mutuo del Estado y de la Comunidad Fora! 
sobre la esta.distica de bibliotecas, dctermİna la conveniencia de coordinar 
la aetividad estatal y auton6mica a! respecto, evitando asi duplicidades 
innecesarias, toda vez que eI Estado goza de competencia exclusiva sobre 
estadistica para fines estatales, segıl.n CI articulo 149.1.31 de la Constitud6n 
y la Comunidad Fora! asume competencia en materia estadistica de interes 
auton6mico, segun el articulo 44.21 de la Ley Orgıinica 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento de la Comunidad Foral de 
Navarra. De acuerdo con eUo, y con objeto de aumentar la coordinaciôn 
entre los scrvicios estadisticos estatales y fora1es, 10 que supondra una 
mejora en la colaboraci6n de las unidades informantes, la Presidenta del 
Instituto Naciona! de Estadistica, en uso de las atribuciones que le confiere 
el articulo 28.3 de la Ley 12/1989, de la Funeiôn Estadistica Pıl.blica, y 
e1 articulo 4.2.a) del Rea! Deereto 732/1993, de 14 de mayo, de estructura 
organica de1 organismo aut6nomo Instituto Nacional de Estadistica, y 
actuando en tepresentaci6n de la Administraciôn General del Estacto, en 
virtud de la delegaciôn establecida por el Acuerdo del Consejo de Ministros 


