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de 21 de julio de 1995, de una parte, y de otra, el Consejero del Depar
tamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, 
con la competencia que le atribuye la Ley Foral 23/1983, del Gabierno 
y de la Administraciôn de la Comunidad Foral de Navarra, y el Decreto 
Faral 522/1991, de 25 de naviembre, que regula la actividad estadistica 
de la Comunidad Foral de Navarra, modificado par Decreto ForaI620/1996, 
de IL de noviembre, establecen el presente Acuerdo de colaboraciôn, segıln 
las siguientes . 

cLAUSULAS 

1. Programaciôn y diseiio 

1.1 La estadistica se realizara ateniendose a tas especificaciones meto
dolôgieas formuladas por eI [n~tituto Nacional de Estadistica. 

1.2 La actuaciôn del directorio de bibliotecas a investigar seci. rea· 
lizado por ·el Scrvicio de Estadistica del Departamenta de Econamia y 
Hacienda de la ComunidadForal de Navarra. A partir de esta actuaciôn 
eI Instituto Nacional de Estadfstica elaborara eI directorio dcfinitivo que 
sera remitido al Servicio de Estadistica del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral. 

La Et cuestionario que se utilizara sera comun para tada cı Estado. 
Et formato en Navarr8 sera bilingüe en aqueHas zonas que, de acuerdo 
con las disposiciones forales en la materİa tengan tal consideraciôn. 

2. Promoci6n de la esladü,tica de bibliotecas 1996 

2.1 EI Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral 
enviara una carta de promoci6n de la estadistica7 firmada conjuntamente 
por el Director general de Estadfsticas de Poblaciôn y Hogares dellnstituto 
Nacional de Estadistica y el Consejero del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral, a todas las bibliotecas que deban par
ticipar en la estadistica, anunciando la forma en que se va a desarrollar 
la operaci6n en Navarra. 

2.2 Ambas instituciones realizaran conjuntamente la promoci6n que 
se considere id6nea en el ambito de Navarra. 

3. Recogida de dalos 

3.1 El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral 
se responsabilizara de la recogida de los cuestionarios. 

3.2 La .recogida de cuestionarios comenzara el ~ de marza de 1997 
y debera finalizar antes del 1 de junio de 1997. 

3.3 Al mismo tiempo que se realice la.recagida, el Servicio de Esta· 
dlstica dcl Departamento de Economia y Hacienda de la Camunidad Faral 
procedeni a la depuraci6n manual de Ios cuestionarios, de acuerdo con 
las normas que facilitara el Instituto Nacional de Estadistica. 

3.4 EI Servicio de Estadlstica del Departamento de Economia y Hacien
da de la Comunidad Foral enviara los cuestionarios depurados al finalizar 
la recogida de la informaci6n junto con un resumen de las incidcncias 
surgidas en la misma. 

4. Flu}o de la iriformaciôrı y explotaciôn de los resullados 

EI Instituto Nacionalde Estadfstica enviara en cuanto esten dispanibles, 
pero siempre cn eI plazo ma.ximo de doce meses a partir de la finalizaciôn 
del trabajo de campo, la cinta con los resultados individualizados defi· 
nitivos al Departamento de Economia y Hacienda de la Camunidad Foral 
para su explotaciôn. 

5. Publicaciones 

En las publicaciones que realicen cualquiera de las partes firmantes 
se hara constar que la İnformaciôn contenida es resultado del Acuerdo 
de colaboraciôn suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y eI 
Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral para la 
rea1izaciôn de la estadistica de bibliotecas 1996, en el ambito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

6. Secrelo estadistico 

El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral y 
del Instituto Nacional de Estadistica se responsabilizaran de que la infor· 
maciôn se utilice de forma que la protecciôn de los datos individualcs 
quede totalmente garantizada, estando todo el personal que participe en 
la elaboraciôn sometido a la obligaciôn de preservar eI secreto estadistico, 
asi como a las dema.s restricciones que se deriven de la aplicaci6n de 

la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pıiblica, y del 
Decreto Foral 522/1991, que regula la actividad estadistica de la Admi· 
nistraci6n de la Comunidad Fotal de Navarra, modificado por -Decreto 
Foral620/1996, de 11 de novi~mbre. 

7. Comisiôn de Seguimiento 

Se crea una Comisi6n de Seguimiento del Acuerdo 7 fıgurando en ella 
como representantes: 

Por parte del Instituto Nacional de Estadistica: 

La Subdırectora general de Coordinaciôiı y Planificaciôn Estadistica .. 

EI Subdirector general de Estadlsticas Sociales. 

EI Delegada provincial de Estadistica en Navarra. 

Por parte de la Comunidad Faral de Navarra: 

El Director del Servicio de Estadistica. 

El Jefe de la Secciôn de Producciôn Estadistica. 

La Jefa de la Secciôn del Libro y Bibliotecas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que pudiera surgir en la inter· 
pretaciôn 0 ejecuci6n de este acuerdo se. sometera a la decisiôn de la 
Comisiôn de Seguimiento. 

8. Financiaci6n 

E1 pres"ente Acuerdo na generani, ni dara lugar, a contraprestaciones 
econômic3S. 

9. Vigencia del Acuerdo 

El presente Acuerdo tendra vigencia a partir de la fccha de su firma 
hasta la finalizaciôn de la operaciôn estadistica. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Presidenta del Instituta Nacianal 
de ESt3distica, Pilar Martin-Guzın.ıin.-El Consejero de Economia y Hacien
da de la Comunidad Fora! de Navarra, Jose Maria Aracama YoIdi. 

2948 RESOLUCION de 3 defebrero de 1997, de la Direcciön Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se fija el 
lipo de interes aplicab/e al prôximo perioğo de in/er';s 
de los prestamos de 3 de agosto de 1994, a ıipo de inter';s 
variab/e. 

En virtud de 10 previsto en el apartado 2.d) de la Rcsoluciôn de 18 
de julia de 1994, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financicra, 
que regulaba el procedimiento para el calculo de1 tipo de interes aplicable 
a cada periodo semestral de intereses en los prestamos de 3 de agosto 
de 1994, a tipo de İnteres variable, se hace ptiblico: 

1. El tipo medio de liquidaciôn para FRAS a seis meses correspan
diente al dla 31 de enero de 1997, de acuerdo con el Baletin de la Central 
de Anotaciones del Banco de Espaiia, ha sido e15,667 par 100. 

2. En consecuencia, el tipo de interes aplicable al prôximo periodo 
semestral de iiıteres, que se inicia el3 de febrero de 1997, en los prestamos 
de 3 de agosto de 1994 a tipo de interes variable, con veııcimiento final 
de 3 de agosto de 1997, sera e15,697 por 100. 

Madrid, 3de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacortc. 

2949 RESOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
püblicas las resultados de las subastas correspoudientes 
a las emisiones del mes de febrero de 1997 de Bonos y 
OIJligaciones del Estado. 

EI apartada 5.8.3, b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 


