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2021 0 RESOLUCı6N de 22 dejulio de 1997, de laDirecciôn General 
de Programaci6n Econ6mica y Presupueslaria, por la que 
se dispone la publicaciôn del Convenio de colaboraciôn 
entre el Ministerio de Fomento y elInstituto Vasco de Estor 
distica (Euskal Estatistika Erakundea), para la realizaciôn 
de tas encuestas coyuntural y estructural de la industria 
de la construcci6n en el dmbito territorial de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco para el ana 1997. 

Suscrito, previa tramitaciôn reg1amentaria, entre el Ministerio de 
Fomento y el Instituto Va.seo de Estadistiea (Euskal Estatistika Erakundea), 
el dia 17 de julio de 1997 un Convenio de eolaboraciôn para la realizaci6n 
de las eneuestas eoyuntura1 y estructura1 de laindustria de la eonstrueei6n 
en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma del Pa!s Va.seo, y en 
cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Aeuerdo de Consejo 
de Ministros, de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficlal del Estado. del 16), 
procede la publieaci6n de dieho Convenio, que figura eomo anexo de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-El Director general, Pablo Gas6s Casao. 

ANEXOI 

Convenio de colaboraclôn entre el Minlsterlo de Fomento y el Euskal 
E.tatistlka Erakundea, Instituto Vasco de Estadistica, para la realiza
elôn de las enene.tas coyuntural y estructural de la Industrla de la coııs
truccl6n en e! amblto terrltorlal de la Comunldad Ant6noma de! PaIs 

Vasco para el mo 1997 

Madrid, 17 de julio de 1997. 

El objetivo del presente Convenio es eontinuar el marco de colaboraci6n 
iniciado el afio 1989, con el fin de no dupliear esfuerzos en la reeogida 
de informaci6n estadistiea de la.s encuestas coyuntural y estructural de 
la industria de la construcciôn en el ambito territorlal de la Comunidad 
Aut6noma del PaIs Vasco. 

Estas operaciones se Ilevaran a cabo partiendo de la metodologfa y 
disefio elaborados por la Subdireeci6n General de Estadistica y Estudios 
(en adelante SGEE) del Mlnisterio de Fomento con los desarrollos ela· 
borados por la SGEE y el Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto Va.sco 
de Estadistiea (en adelante EUSTAT) en sus respectivos ıimbitos. 

A ta! fin, por una parte, el excelentfsimo sefior Ministro del Ministerio 
de Fomento, en uso de las facultades que le concede la Resoluei6n 
de 31 dejulio de 1995, de laSeeretarla de Estado para ias Administraciones 
Territoriales del Ministerie para las Admini8traciones PUblicas (.Boletin 
Oficial del Estado. de 4 de agosto de 1995), por la que se ordena la publi
caci6n del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, de 
delegaei6n de atribuciones para la suseripciôn de convenios de colabo
raci6n con las Comunidades Aut6nomas en los titulares de los Depar
tamentos Ministeriales, y, por otra parte, el Director general del Euskal 
Estatistika Erakundea/lnstituto Vasco de Estadistica, con la eompetencia 
que le atribuye la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadistica de la Comunidad 
Aut6noma del Pa!s Vasco, suscriben el presente Acuerdo con el eontenido 
siguiente: ' 

A. Norma.s sobre la encuesta eoyuntural. 
B) Normas sobre la eneuesta estructural. 
C) Disposiciones finales. 
D) Anexos. 

La tipologla de las empresas constructoras, en funci6n del lugar donde 
se desarrolla su actividad y con referencia al Pais Vasco1 es: 

a) Sede social en la Comunidad Aut6noma del Pa!s Vasco y actividad 
exclusivamente en el Pais Vasco. 

b) Sede social en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco yactividad 
fuera de la Comunidad Aut6noma del Pa!s Vasco, pudiendo tener 0 no 
actividad en la referida Comunidad Aut6noma. 

c) Sede social fuera de la Comunidad Aut;6noma del Pa!s Vasco y 
teniendo la empresa delegaci6n permanente en el Pais Vaseo, pudiendo 
tener 0 no actividad en el periodo de refereneiaen la Comunidad Aut6noma. 

d) Sede social ruera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, tenien
do 0 no actividad en dieha Comunidad Aut6noma en el periodo de refe
rencia, pero no teniendo la empresa delegaciôn permanente. 

Dentro de la eitada tipologia de empresas construetoras, el directorio 
de las que se encuestan esta.ra formado por empresas constructoras con 
actividad en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco [tipologias a), b), 
c) y d), anteriormente descritas), pertenecientes a la divisi6n 45 de la 
nueva Clasifieaci6n Nacional de Actividades Eeon6micas (CNAE-93), y que 
incluye los siguientes grupos: 451, preparaci6n de obras; 452, eonstrucci6n 

de inmuebles e ingenieria civil; 453, instalaciones en edi:ficios y obras; 
454, acabado de edificios y obras, y 455, alquiler de maquinaria con ope
rario, de acuerdo con el Real Deereto 1560/1992, de 18 de diciembre. 

En la anterior CNAE-74 se correspondia con la divisiôn 5, que integraba: 
Grupo 501, edifieaciôn y obras pıiblicas (sin predominio), demolici6n; gru
po 502, construcciôn deinmuebles; grupo 503, obras pıiblicas 0 de Inge
nieria civil, y grupo 504, Instalaci6n, montaje y acabado de edificios y 
obras. 

A. Normas sobre la encuesta coyuntural 
1. Cuestionarlo y hoja de ruta: 

El euestionarlo a utilizar en la Comunidad Aut6noma de! Pais Vasco 
sera el disefiado por la SGEE, que se recoge en el anexo ı. 

El EUSTAT podrıi disefiar un euestionarlo identico en biling6e, CaB

tellano-euskera, y encabezado por los logotipos de los organismos firmantes 
del presente Aeuerdo. EI eoste de diseno y edici6n de este euestionarlo 
eorrera a cargo de EUSTAT. 

La SGEE facilitara una .hoja de ruta. para que se anoten las incidencias 
diversas deteetadas en el trabaJo de eampo. 

2. Recoglda de informaci6n y muestra: 
EUSTAT reaÜzara la recogida de la informaci6n correspondiente a las 

empresas con sede social en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco y 
que, actuando dentro 0 fuera de la misma, hayan sido seleccionadas en 
la muestra diseiiada por la SGEE [tipologfas a) y b), anteriormente des
critas). 

La muestra sera reınitida a EUSTAT en soporte magnetieo (disquete 
en ascü MS.DOS), atendiendo a la deseripeiôn previamente acordada por 
los recnicos inforımiticos. 

Las empresas a entrevistar seran: 
Todas las que tengan 100 0 ma. trabə,iadores. 
Y una selecci6n, realizada por muestreo aleatorio y estratificado, en 

las de menos de 100 trabaJadores que se dediquen a la actividad de 
constnIcci6n. 

La recogida de informaci6n se realizara a traves de un sistema mixto: 
a) Por correo, para aquella.s empresas que ya hayan eolaborado en 

periodos anteriores. 
b) Por medio de agentes entrevistadores, que visitarıin las nuevas 

empresas que se incorporen para mantener el tamafto 6ptimo del paneL. 

Si EUSTAT estima conveniente realizar toda la recogida por medio 
de agentes entrevistadores, la SGEE s6lo sufragarıi el eoste de 10 establecido 
segıin el sistema mixto anteriormente expuesto y para las empresas selec
cionadas en la muestra de la SGEE. 

EUSTAT con el fın de atender sus neeesidades informativas, podra 
ampliar la muestra de empresas con sede social en la Comunidad Aut6noma 
del PaIs Vasco que no se encuentren en la muestra disefiada por la SGEE. 
El coste de esta ampliaci6n 10 soportara el EUSTAT. 

Cuando no se obtenga respuesta, en el plazo de cuarenta y cinco dias 
siguientes al envio del cuestionario, en el caso de las empresas con actividad 
eonstruetora en el Pais Vaseo y con sede soeial fuera de su ıimbito terri
torial, EUSTAT podra diriglrse a dichas empresas para solicitar informa
ci6n relativa a dkha Comunidad Aut6noma, previa eomunieaeiôn a la 
SGEE. 

3. Depuraci6n y codificaci6n de la informaci6n: 
Personal eualificado de EUSTAT, una vez recogidos los cuestionarlos, 

re8ıizara una primera depuraciôn y codifıcaci6n en fund6n de las normas 
establecidas al efecto y corıjuntamente acordadas por ambos organismos. 

4. Grabaei6n: 
Sera realizada por eada uno de los organismos independientemente, 

en funci6n de sus necesidades. EUSTAT proporcionani la informaci6n en 
soporte magnetieo, de acuerdo con las normas y diseno de grabaciôn faci
litado por la SGEE. 

Junto con el soporte magnetico de los datos del trimestre de referencia, 
EUSTAT enviarıi una fotoeopia de los cuestionarlos recogidos en el tri
mestre. Cuando se obtengan cuestionarlos de ese trimestre con posterio
ridad al envio ya realizado, la SGEE los utilizarıi euando. el calendario 
de publicaciones de la encuesta 10 permita. 

La SGEE enviara trimestralmente un disquette, ə,iustandose al diseno 
de registro previamente acordado, de aquellas empresas con actividad 
eonstruetora en el Pa!s Vaseo y sede social fuera del mismo, asr como 
fotocopia.s de sus euestionarios eumplimentados. 

5. Financiaci6n de la operaci6n: 
La SGEE snfragara los eostes de 'reeogida de su muestra, segıin un 

baremo por encuesta, para cada una de las recogidas trimestraIes de infor
maciôn. El preeio a aplicar es el siguiente: 
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a) 3.850 pesetas por cuestionario recogido de la muestra de la SGEE 
que contenga los datos generales de la empresa (pıigina A del cuestionario) 
y actividad en la Comunidad Autônoma del Pais Vasco (pıigina B del 
cuestionarİo). ~ 

b) 1.860 pesetas por cada pagina B del cuestionario de aquellas empre
sas que tengan actividad fuera de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco. 

c) EUSTAT sufragara, por su parte, los gastos incurridos por la SGEE 
en la recogida de inforrnaci6n de empresas con sede social fuera de la 
Comunidad Autônoma del Pais Vasco y actividad en la misma. EI precio 
a apHcar sera de 1.860 pesetas por cuestionario de aquellas empresas 
recogidas con actividad en la Comunidad Autônoına del Pais Vasco (pagi
nas Ay B del cuestionario). 

La cantidad a financiar por la SGEE a EUSTAT se calcu1ara como 
saldo entre 10. gastos a sufragar por la SGEE [apartados a) ma. b)] y 
los correspondientes a sufragar por EUSTAT [apartado c)]. Este saldo 
no superara la cuantia de 2.250.000 pesetas por las cuatro recogidas de 
Ios trimestres correspondientes a 1997. 

EI pago se realizara en dos fases: En el mes de diciembre, el trabajo 
de las tres primeras tomas trimestrales del ano de realizaciôn del trabajo, 
y en abril del afio siguiente, el correspondiente a la cua$ toma del ano 
anterior. 

6. EI calendario: 

La operaci6n referida a las cuatro trimestres de cada afia se desarrollara. 
en base al calendario que figura en el anexo II del presente Convenio. 

B. Normas sobre la encııesta estructura 

7. Cuestionario: 

Se utilizara el cuestionario disenado por el EUSTAT, teniendo en cuenta 
el nuevo Plan General de Contabilidad. EUSTAT incluira un anexo com
plementario con datos de interes para la SGEE, que figura en el anexo III 
de este Convenio. 

8. Recogida de la informaciôn y muesıra: 

EI directorio de empresas que se utilizarıi en la encuesta estructural 
de la industria de la construcdôn sera el de la SGEE, una vez actualizado 
con la informaciôn que EUSTAT pueda aportar sobre la actividad COll& 

tructora en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. EUSTAT comunicara 
todas las modificaciones que se efectıien en el directorio como resultado 
de la recogida de informaciôn. 

La muestra de empresas a investigar se seleccionara de los grupos 
de empresas pertenecientes a la tipologia a) y b), y teniendo en cuenta: 

Selecciôn exhaustiva de todas las empresas con 20 0 ma. trabajadores. 
Selecciôn por muestreo probabilistico de empresas con menos de 20 

trabajadores. 

EI tamafio muestra1 no podra exceder de 650 empresas de construcciôn. 
La SGEE remitira a EUSTAT, en soporte magnetico (disquete en ascü 

MS-DOS), el diseno de registro y el listado de empre.as a encuestar, a 
la semana de la firma del presente Convenio. En caso de quedar prorrogado 
para anos sucesivos, antes del 15 de marzo de cada ano. 

EUSTAT, con el fin de atender sus necesidades informativas, podra 
ampliar la muestra de empresas con sede social en la Comunidad Autônoma 
del Pais Vasco que no se encuentren en la muestra disenada por la SGEE. 

EUSTAT se respon.abiJizarıi integramente de la entrega y recogida de 
cuestionarios. EI periodo final de entrega y recogida sera del 1 de maya 
al 30 de septiembre de cada afio. 

Con el fin de facilitar la elaboraciôn de la estadistica de la estructura 
de la construcciôn, el EUSTAT se compromete a enviar, con una cadencia 
mensual, ala SGEE fotocopia de los cuestionarios de la muestra recogidos 
y relativos a las tipologias de empresas a) y b), anteriormente descritas, 
tras una primera depuraciôn de campo. En todo caso, la ılltima entrega 
sera antes del 31 de diciembre de cada afio. 

La SGEE se compromete, con igual cadenda, a enviar fotocopias de 
los cuestionarios de las empresas, que teniendo sede central fuera de la 
Comunidad Autônoma del Pais Vasco tengan actividad en este territorio, 
y que corresponden a las empresas de los apartados c) y d). La fecha 
de la ultima entrega sera antes del31 de diciembre de cada afio. 

La SGEE y EUSTAT realizarıin una primera depuraciôn de 10. cue8-
tionarios advirtiendose de las anomalias que pudieran observarse para 
que sean subsanadas. 

La SGEE y EUSTAT se comprometen a establecer, de forma coordinada, 
los medios adecuado. para que la no respuesta en las empresas .igni
ficativas de la muestra sea mfnima. 

9. Depuraciôn definitiva, grabaciôn y explotaciôn de resultados: 

Cada uno de los organismos firmantes podra establecer sus propios 
sistemas de depuraciôn definitiva, grabaciôn, elevaciôn y explotaci6n de 
resultados de acuerdo con sus fines. 

C. Disposicionesfinales 

10. !nformaciôn y propaganda: 

Sin peıjuicio de la publicidad de ıimbito estatal que pueda realizar 
el Ministerio de Fomento, EUSTAT desarrollara la campana publicitaria 
que considere id6nea en la Comunidad Autônoına del Pais Vasco. 

Independientemente de este hecho, enviara una carta de presentaciôn 
a las empresas seleccionadas en la muestra anunciando la realizaciôn de 
las encuestas y sus objetivos, e informando de la existencia de este Con
venio. 

11. Explotaci6n de datos: 

EUSTAT procedera a la explotaciôn de la infornıaci6n de acuerdo con 
sus propios programas y necesidades especificas, sin peıjuicio de 10 que 

'Ia SGEE pueda realizar. 

12. Publicaciôn: 

La SGEE y EUSTAT realizaran la publicaciôn de resultados que con
sideren oporiunos atendiendo a sus necesidades, siempre que 10 permita 
el diseno muestral, haciendo constar expresamente en sus respectivas 
publicaciones .en colaboraciôn con Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto 
Vasco de Estadistica en la Comunidad Autônoma del Pais Vasco. y -en 
colaboraciôn con el Ministerio de Fomento •. 

13. Secreto estadistico: 

EI Ministerio de Fomento y Euskal Estatistica Erakundeajlnstituto Vas
co de Estadistica se responsabiJizarıin de que toda la informaciôn obtenida 
en la realizaci6n de estas operaciones estadisticas se utilice de forma que 
la protecci6n de los datos individuales quede totalmente garantizada, estan
do todo el personal que participe en las misınas sometido a la obligaciôn 
de preservar el secreto estadıstico, asi como a las demas restricciones 
que se deriven de la ap!icaciôn de las Leyes 12/1989, de 9 de mayo, de 
la Fundaciôn Estadistica Pı1blica, y 4/1986, de Estadistica de la Comunidad 
Aut6noma de! Paıs Vasco. 

14. Aplicaciôn del Acuerdo: 

EI presente Acuerdo de colaboraci6n entrara en vigor a partir de la 
fecha de su firma. 

15. Organizaci6n para su gesti6n: ~ 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 6.2.e) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, no se precisa establecer una organizaci6n para la gesti6n 
del citado Convenio. 

16. Plazo de vigencia: 

EI presente Convenio tendra validez para recabar los datos relativos 
a los cuatro trimestres del afio 1997 de la encuesta coyuntural de la indus
tria de la construcciôn y del ejercicio econômico 1996 para la estadistica 
estn.ıctural de la industria de la construcciôn, siendo autonuiticamente 
prorrogado para los afios del periodo 1995-2000, condicionado a la exis
tencia de credito adecuado y suficiente. 

En caso de quedar prorrogado, los baremos establecidos en el aparta
do 5 del presente Convenio se actua1izaran en funci6n del incremento 
medio anual del indice de precios al consumo de los doce meses anteriores 
al ıiltimo disponible en el momento de efectuarse el pago, pudiendo llegarse 
a un precio global distinto al de a:fi.os precedentes, siempre y cuando se 
apliquen los baremos actualizad05 a un numero diferente de ,empresas: 
EI calendario del anexo II se actualizarıl. anualmente antes del 31 de enero 
de cada ano. 

17. Naturaleza y regimeııjuridico aplicable: 

A todos los efectos, eI presente Convenio tendııi naturaleza adminis
trativa y los c~nf1ictos que puedan producirse se someteran a la Juris
diccion administrativa correspondiente. 

18. Extinciôn: 

EI presente Convenio podni extinguirse si se produce comunicaci6n 
expresa al respecto por alguno de los ôrganos firmantes antes del I de 
enero de cada afio. 

En este caso, Ias partes contrata.ntes se comprometen a finalizar et 
trabəJo del ano en curso que fınalizarıi en abril del ano siguiente. 

EI Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Director 
del Instituto Vasco de Estadistica, FrancİSCo Jose Llera Ramo. 
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D.Anexos 

Direcciön General de Programadön 
Econömica y Presupuestaria 
Subdirecci6n General de Informaci6n y Esıadistica 
... ..., d. ı. Uıtelbnı. 67 • 28071 MADRID 

, 

-

INFORMACION SUJETAA 
SECRETO ESTADISTICO 

ILEV 12189 DE ESTAOISTlCA DE 9-V-891 

ENCUESTA COYUNTURAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
(Estadıstica delegada por O.M. de 3-V-1982) 

1 Esta encuesta recoge datos trimestrales correspondientes a empresas de construccion segun la Clasi-
.. ·,1·.1'10 Nacional de Actividades y de acuerdo con las normas del Plan Sectorial de Contabilidad. 

Anote con unaspa la casilla en la que considera que debe incluirse La actividad principal de su empresa 

· Edificaci6n y Obras Publicas (sin predominiol. Demolici6n ......................... 0 1 

( 1) · Construcci6n de inmuebles ..................................................................................... 0 2 

· Obras Publicas (lngenieria Civil) ._ ................................................................... 0 3 

· Instalaci6n, montaje y acabado de edifıcios y obras .................................... c. 0 4 

Describa la actividad ejercida ..................................................................................................... uu ............................... 

1\ I)ATOS DE IDENTIFICACION 
, . 

Si se han producido cambios en la actividad de la empresa, en su raz6n social. en la direcci6n postal 
o en el numero de telefono indiquese en este recuadro 

\ .) ................. & .............. ,. .................................................................................................................................................. 

........................................................................................... ................... ................................................................... 

............ .... ......... .................... ............................ ........... ............................. ••• ••••• ••• ............ ••••• ••••• ...................... u ................................. 

p) 
TITULARIDAD DE LA EMPRESA E IDENTIFICATIVO 

Persona fisica 0 1 NIF I I I I i I I I I I Sociedades U olro lipo 0 6 CIF I I i ! ı I I i I : 

\ ol Total de personas ocupadas (remuneradas y no remuneradasl del conjunto 

de la empresa al final del trimestre ................................................................................. u •••••••• 

I I i I ! ; 

IEn miles de pesetasl 

· Ingresos de explotaci6n del conjunto de la empresa 

C. (70 + 71 + 73 + 75) .................................................................................... i I i I I I I i I . 
,,,')' · Consumo intermedio del conjunto de la empresə 

C. (60 + 61 + 62 + 651 .................................................................................... I I ( I I ı I i I ! 

· Gastos de personal del conjunto de la empresa 

C. (64) ............................................................................................................ I I I i I I I i I ı 

CC.AA. donde la empresa realiza la actividad .• Senalar con un aspa las cəsillas correspondientes 

a) Andalucia o 01 gl Castilla-La Manchə 0 07 m) Madrid 0 13 

\.~ b) Aragôn 0 02 
, 

h) Castilla y le6n 0 08 n) Murcia 0 14 
c) Asturias 003 iL Catəluna 0 09 ol Nəvarra 0 15 
d) Baleəres 004 j) Valencia 0 10 pl Pais Vasco 0 16 
eL Canarias 005 k) Extremadura 0 11 ql La Rioja 0 17 
1) Cantabria 0 06 ii Galicia 0 12 

DEBE RELLENAR UNA HOJA B POR CADA UNA DE tAS CC.AA. EN aUE TRABAJA 

-. 
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RELLENE UNA HOJA B POR CADA 
COMUNIDAD AUTONOMA EN QUE 
TRABAJA 

Saba do 20 septiembre 1997 

N." DE CUESTIONARIO 

L.LJ LLL 
GENERAL EMPRESA·CA 

TRIMESTRE DE 
REFERENCIA 

BOE num.226 

® Nombre de la Comunidad Aut6noma a la que se refieren 105 datos de este cuestionario .............•.•..... 

........................................................................................................................................................... LL....! 

B. DATOS DE LAS VARIABLES IEn miles de pesetas) 

TIPOS DE OBRAS TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCION 

Edificaciôn 
Obra civil Total 

Viviendas No residencial Total (Na edificios) consltucciön 
unifamiliares ycolectiva ediflcaci6n 

VARIABLES o ən bloque (*) (1) (ii) (1 + 11) 

CONTRATACION EN FIRME 
. 

DEL TRIMESTRE (1) .. t • .. 'Ə , 
. 

IEn miles de pesetas) 

INGRESOS DE EXPLOTACION (2) , . 
C. (70 + 71 + 73 + 15) La) ,,------ .. " .. ._---_.-

SUBCONTRATAS CEDIDAS 
A TERCEROS (2) 

C. 1606 y/o 607) (b) 4'. _______ ., . .. .. .. 
. 

TRABAJOS REALlZADOS 

POR LA EMPRESA La • bl 5.\ ____ •• ____ .. . .. .. _----- .. 
SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS (3) Isin C\Jota patronal) 

C. 1640 + 6(1) • .. _---- o. 

1·) Se incluyen todos los edificios distintos de viviendas familiares. Es decir, almacenes, silos, escuelas ledificios nO resi· 
denciales}; cuarteles, residencias geriatricas ledificios colectivos). 

EFECTlVOS DE PERSONAL Inumero de personas al final del trimestrel I 
Total personaj ocupado (remunerado y no remuneradol (4) ,. 70 _____ • '------1 

Personal ocupado remunerado (S) n ,,------- 1 __ L 

De ello$ obrero$ asalariados (6) ,. ,. • 

ACTIVIDAD EN EL TRABAJO Inumero de horas) 

Total horas trabajada$ por los obreros asalariados en el trimestre (7) • .. • 
L 

C. DATOS SOBRE npOLOGIA DE LAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (En miles de pesetas) 

~ 
Carreteras. calles Centrales. instala· Infraestnıctura Puerto!! y canales Oleoductos. obras 

UBUCAS Otras obras n.c.o.p. 
aeropuertos, etc. ciones de telaca- ferroviaria, etc. de navegaci6n de regadio 

VARIABLE 181 municaciones (9) 110) (lll 112) 
(L3) 

Ventas de obras 
de construcci6n 
C. (700 + 702 + 706 + 
+ 710 + 712 + 756) 

20' >ol :ıo:ı ... ,.. -
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INSTRUCCIONES GENERALES 
• Las I)orməs de valoraei6n y las definieiones de las variables seran las de la adaptaei6n del Plan General de 

Contabilidad a las empresas eonstructoras. 

• Este euestionario debe cumpllmentarse dentro de los 20 dias s;gu;entes a su reeepel6n. 
• Los datos referidos a valores se expresarı1in sin IVA y en miles de pesetas. sin utilizar decimales rii frae-

ı" eion.s. 

DEFINICION DE LAS VARIABLES 

(11 Contrataci6n an firma: Se inc1uye el importe total, en miles de pesetas, de los presupuestos de las obras de nueva 
planta, restauraeiôn, gran reparaei6n, eonservaei6n y məntenimiento, eontratadas en firme en el trimestre de referencia, in· 
dependientemente de euando se vayan a ejeeutar. Tambien se incluyen los presupuestos de 10$ edificios y otras construeeio
nes, euya obra se ha iniciado durante el trimestre, que vayan a ser utilizadas por la propia empresa deelarante 0 se destinen a 
ser vendidas 0 alquiladas posteriormente, a tereeros, por la misma. Se referira a 105 tipos de aetividad: edifieaei6n e ingenie
ria Civil reaJizadas ən las 17 Comunidades Aut6nomas. 

. (2) Ingre$o$ y gastos de explotacl6;n: En euanto a ingresos, se anota el valor de todos 10$ trabajos realizədos por lə 
empresə en el trimestre de refereneia, con Independeneia del periodo ən que se eomenzaran 0 terminaran las obras. Dieho va
lor es el que se retleja en las euentas 70, 71, 73 Y 75 del Plan General de Contəbilidad. No debe inelulrse el vəlor de los te· 
rranos sobre 105 que se construye. ni los impue5tos indirectos sobre el valor total (p.e •• elIVAI. 

En euanto a gastos, se anota el importe de la ədquisici6n de suministros, que se refleja en.las cuentas 60, 61, 62 Y 65 del 
Plan Generai de Contabilidad"(y se eumplimenta en la portada del euestionario). 

En las subeontrətas eedidəs ə tereeros se anotan los trabajos reali;ı:ədos por subcontrətistas que se reflejan en Iəs subeuentəs 
606 y 607, segün el Plan General de Contəbilidad de las empresas co'nstructoras. 

(3) Sueldos y salarlos brutos: Se inCluyen los pagos realizados durante el trimestre (sin deseontar reteneiones deII.R.P.F. 
y euotas de lə S.S. a eargo del trabajador) por los eoneeptos de: salario base. complementos y pluses en dinero {horəs axtra
ordinərias, antigüedad. titulos, peligtosidad,lneentivos, eəlifieəe.iones. əsisteneias. resideneia. transporte, earestia de vida. ete_}, 
pagas extraordinarias y de be"nericios y pagos en espeeie ıalimentos, vlviendə, ete.) faeilitados gratuitamente 0 a preelo redu
eido, valorados a preeio de eoste en el primer easo y por difereneia entre preelo de eoste y preeio reducido en el segundo. 

Figuran en las subeuentas 640 y 641 del Plan Contable. 
Se exeluyen: La euota patronal (eotizaciones a la S.S. a eargo de la empresa). las prestaeiones soeiales pagadəs diraeta

mente por lə empresa en easos de enfermedad. paro. despido. ete .•.• 0 aquellos pagos que complementan 0 sustituyen a !os 
de los organismos aseguradores. Los suministros de ropas. materiales y ütiles relacionados con el trabajo y los pagos desti· 
nados a la adquls!eiôn de los mismos. Oietas, gast05 de viaje y representaei6n. gastos de transporte del personal, efectuado 
con medio5 propios de la empresa 0 por euenta de esta pero porterceros. Becəs. ayudəs a eomedores. eeonomatos, guarde. 
das, instalaeiones deportivas, ate. y los ga5tos da mantenimiento de estos servicios. Tampoeo se ineluyen los pagos a perso
nas que no perteneeen a la plantilla əunque presten servieios profesionales Igestores, abogados. etc.l. 

(4) Personal ocupado (remunerado y no remunerado): Se ineluyen todas Iəs personas !igadas ala empresa. e~n ca· 
rəeter fajo 0 eventual;tanto Bşg{ar;adQş es decir, trabafadores per euenta ajena ıempleados. subalternos, obreros ..• ), eomo ID2 
ƏsalariaCıOş 0 trabajadores por euenta propia (titulares de la entldƏd. propietarios. socios aetivos y ayudas familiares). 

(5) PersonaJ ocupado remunerado: Se ineluyen todas las personas ligadəs a la empresa por un eontrato de trabajo fijo 
o eventual que reeiben una remuneraei6n bajo forma de sueldo 0 salario u otra remuneraei6n. Comprende obreros, empleə
dos (euadros medios y superiores) y aprendices. asl como Iəs personas puestas ii disposiçi6n de la empresa declarante paga
das directamente por ella. Se tiene que ineluir el personal en vəcəciones. de permiso, de baja por enfermedad y el personal 
pəgado por la empresa deelarante pero que trabaja en otras empresəs (personas con trabəjo por cuenla ajena 0 asalariadosL. 

Se excluyen los jubilados, 10$ que eumplen el servicio milltar y el personaJ que trabaja en la empresa pero pertenece y es 
pagado por otra empresa. 

(6) Obreros asa'ıır;ados: Son los trabajadores manuales ligados a la empresa cuya remuneraei6n se fija a destaio 0 50-
bre lə base de un salario semanal. diario 0 por horas. Se inelulran las personas que, cobrando por meses. s610 efectüan ıra
baios manuales_ Los eapataces yel persorial de vigilaneiə no deben inelulrse entre los obreros aunque cobren por jornal u ho
ras. 

(7) Horas trabajadas: Se reeoge el nümero total de horas efectivamente trabajədas en el trimestre por todos los obre
ros de la empresa y los puestos a su disposiei6n pero que son pəgados directamente por la empresa. Sə ineluyen horas nor
məles y extraordinarias. de dIas festivos. noche. ete •••• las pausəs eortas en ellugər de trəbajo no se deducen. 

NO'se incluyen iəs horas no trəbajadas (por eausas meteorol6gieas, enfermedad. 'accidente. huelgəs. vəcəeiones. ete ..• l. 
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ESPECIFICACIONES AL; CUADRO C 

(81 Se incluye el "alor de 105 trabajos realiıados an carrateras. calles. pi5tas. aeropuertos. aparcamientos de superficie y 
similares •. incluso Əlumbrado y senalizaciÖn. 

(9) En este tipo de obras se recogen loa trabajos efectuados en Centrales de producciön V transformaciôn de energia eh;c· 
trica. incluidas infraestructura hidraulica y lineas de transporte V distribuciôn. Tambien se incluyen los trabajos de instalacio· 
nes de telecomunicaciön. 

(101 En esta columna se anotan 105 trabajos de infraestructura ferroviaria de superficie y subterranea y estructuras cona· 
xas. incluidos alumbrados. electriflcaciôn. sefıalizaciön. tuneles. puentes y astəciones de carga V de vialeros. 

(11) En este apartədo se hace referencia a las obras efeetuadas en puertos y canales de navegaciön (fondos. lechos de 
puertos. muelles. malecones. diques. rompeolas. escolleras. embarcaderos. etc.). 

(12) las obras de esta columna incluyen: Oleoductos. gaseoductas y redes de abastecimiento de gəs.las encauzamien
tos y defensas. Tambien se recogen las abras de regadlo Incluso presas. canales y əcondicionamiento del suelo. as; como.el 
abastecimiento de agua potable (incluyendo presas), captaciôn, depösito. estaciôn de tratamiento, red de di.stribuciôn V obras 
de saneamiento lincluidos alcantaril/ado. colectores, etc., y estaciôn depuradora de aguas residuales). 

(13) Se recoge el valor de 105 trabajos de demoliciôn que no se han incluido en !Li valor de las rübrlcas anteriores. Se in· 
cluyen !os estadios polideportivos. pistas, piscinas, pərque5, jardines. la90s artificiales y otras instalaciones deportivas 0 de 
esparcimiento. Tambien se recogen en esta columna las obras de urbaniıaci6n y olrəs obras püblicəs V de ingenieria civil no 
clasificƏdas en' Olra parte. . 

.. 
OBSERVACIONES 

Si 105 datos de un triməstre sobre el anterior presentan notables diferencias, indiquense las causas .••....... 

Otras observacione5 .....•..•••.•••.••.••••••.••...•....•......••••..••.•••.....•.• ~ .............................................................................. . 
.. ...... ••• ~_ ............... # .................................................................................................................................................. " •••••••••••••••••• _.-_ •••• 

.. " ......... _ ..................................... -................................... "' ..... _ ...... -................................................ " .... ,,--..... -................................................................................................................. .. 

PATOS DE CONTROL 

PERSONA INFORMANTE DEL CUESTioNARIO: 

Nombre •.•••..••.....••..••••.....•.•.••.•••.•••.•••••.••..••••••••••........•••.•..••.•....•.•.• :......................................................................... . 

Apellidos ................................................................................................................................................................. . 

Cargo en la empresa ...................................... P ....................................................................................................... . 

Telefono •..••••.•••••••••••.•.•..•.••••.•• : ........... . 

PERSONA QUe AUTOAIZA LA CUMPLlMENTACION: 

Nombre •.....•••....••..•••..•..••.••••....••••......•••...•.•.•.•....•.•••••••.••.•••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••• 

Apellidos ................................................................................................................................................................. . 

Cargo en la empresa ••.•••••••••• ; ...... ; ............................................................................... _ •••••••••••• _ ....................... : .. 

Telefono .............................................. . 

DATOS DEL ENTREVISTADOR FECHA DE LA ENTREVISTA 

Dia LLJ Mes LLJ Aiıo LJ...:J N'ombre .......................................................................... . 

Apellidos ................................................... I I I I 



• 
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ANEXOII 

Propnesta de calendarlo afioa 1997, 1998, 1999 Y 2000 de enenesta 
eoyuntural de la Indnstrla de la eonstrnecl6n 

Aıio 1997. 

EI EUSTAT envia..a a Fomento: 

Entrega de cintas de cuestionarios: 

Primer trimestre: Primera semana de junio. 
Segundo trimestre: Primera semana de octubre. 
Tercer trimestre: Primera semana de diciembre. 
Cuarto trimestre: Tercera semana de marzo. 

Entrega de cintas de hojas de ruta: 

La semana anterior a la entrega de la cinta de cuestlonarios. 

EI Mlnisterio de Fomento enviara al EUSTAT: 

Cinta con la muestra del Ministerio de Fomento: 

Primer trimestre: Ultlma semana de marzo. 
Segundo trimestre: Uıtlma semana de Junlo. 
Tercer trimestre: Uıtıma semana de septiembre. 
Cuarto trimestre: Ultlma semana de diclembre. 

Cinta con los cuestlonarios del Ministerio de Fomento: 

Mismas fechas a Jas del envio por parte del EUSTAT al Ministerlo 
de Fornento de los cuestionario8. 

ANEXom 

Anexo ala eneneııta estrııctural 

Ventas 

Edificaciôn: 

Residencial (la destlnada a ser utlJizada como vivienda faınlliar 0 

colectiva ). 
No residencial (la destlnada a fines agrartos, Industriales, de servicios 

0, en general, para el desarrollo de una actlvidad). 

Ingenleria civil (toda obra de infraestructura distlnta de la edificaciôn): 

Carreteras y simi/ares, incluso alumbrado y sefializaci6n. 
Centrales de producciôn y transformaci6n electrica, incluidas infraes

tructura hidraulica y Iineas de transporte y distribuci6n. Instalaciones 
de telecomunicaciones. 

Infraestructura ferroviaria, incluidos alumbrado, electrificaciôn, seiia· 
lizaciôn, tUneles, puentes y estaciones de carga y Vİl\jeros. 

Puerto. y canales de navegaci6n. 
Oleoductos, gasoductos y redes de gas. Encauzaınlentos y defensas, 

obras de regadio, abastecimiento de agua potable, saneamientos y esta· 
ciones dep\ıradoras de agua. 

Otras obras de infraestructura. 

Total (debera coincidir con la suma de 700 + 702 + 706 + 710 + 712 + 756) . 

Consumos dAL materiales dAL constnwciOn por tipo dAL productos 

Productos petroliferos refinados. 
Productos de la siderurgia y del acero. 
Cementos y yesos. 
Materiales de constJııcciôn. 
Productos cen1ınlcos. 
Vidrio. 
Productos quimicos de' base y derivados, material de plıistlco y textil. 
Productos y material meWico. 
Material eıectrico. 
Madera. 
Ottos aprovisionamientos. 

Total (debera ser igual a 600 + 601 + 602 • 606 - 609). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

20211 RESOLucı6N dAL 5 dAL septiem/n"e dAL 1997, dAL 14 Secretarfa 
dAL Estado-Presidencia dALı Consejo Superior dAL DepOTtes, 
por la que se dispone la publicaci6n, en el ·Boletfn O.fi.cUıl 
dALı Estado., de los Estatuıos dAL la FederacWn Espaıiola 
dAL .Kickboxing •. 

En ejercicio de Jas eompetencias conferidas por el artIculo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 20 de ınarzo de 1997, ha 
aprobado defınitivamente los Estatutos de la Federacl6n Espaİiola de .ıück· 
boxing. y autorizadosu jnscripciôn en el Registro de Asociaciones Depor
tivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley de Deporte 
y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaeiones Deportivas EspaiioJas, procede la publlcaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado. de los Estatutos de los ınlsmos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Seeretaria de Estado acuerda disponer 
la publlcaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola de .Klckboxing. 
contenldos en el anexo a la presente Resolucl6n. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martın Marin. 

ANEXO 

Estatntos de la Federacl6n Espllİiola de .K1ekboxiııg. 

TiTuLOI 

Dlsposiciones generales 

ArtIculo 1. 

1. La Federaci6n Espaiiola de .Klckboxing., en 10 sucesivo FEK, es 
una entidad asociatlva privada de utllidad pı1blica que, sln anımo de lucro, 
retine dentro del territorio del Estado Espaiiol a Federaciones deportivas 
de ıimbito autonômieo, c1ubes deportıvos, deportıstas, tecnicos, ıirbitros 
y otros colectlvos interesados que practlcan 0 eontribuyen al de.arrollo 
del deporte de .kickboxing., siendo su objeto la promociôn, organlzaci6n 
y desarrollo. 

2. La FEK tiene personalidad juridlca propia, plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicci6n en los asuntos 
de su competencia. Ademas de sus proplas atribuclones, ejerce: por dele
gaci6n, fundones pı1blicas de can1cter administratlvo, actuando en este 
caso eomo agente colaborador de la administraci6n pı1bllca. 

3. La FEK se rige por 10 dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas e.paiiolas y por las disposiciones que le. sean 
aplicables, por los presente Estatutos y sus Reglamentos especificos y por 
Jas demıis normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus com· 
petencias. 

ArtIculo 2. 

La FEK estıl afıliada a la Asociaciôn Deportiva de .Kiekboxing. Amateur 
lnternacional (lAKSA), a la que pertenece como miembro y euya repre
sentaci6n ostenta con carıicter exclusivo en el Estado espaiiol, pudiendo 
afıliarse a cualquier otra asociaci6n que, a eriterio de la FEK y previa 
autorizaci6n del Consejo Superior de Deportes, sea benefidosa para el 
.kickboxing. y que sus RegJamentos se ajusten a la normativa vigente, 
obligil.ndose, en consecuencia, en e! aspecto internacional a 10 estableeido 
en los Estatutos y c6digos deportivos de los organismos internacionales, 
sİn perjuicio de 108 criterios tecnicos de selecciôn, que por ser competencia 
de la misma entiende aplicables. 

ArtIeulo 3. 

La modalidad deportiva .kickboxing. se compone de cineo especiali
dades: Formas, .Semi-Contacb, cLight-Contactıt, «Full-Contacb y 
·Low-Kicks •. 


