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llL Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2891 flESOLUG10N de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de L-:.<>tado de Asuntos Penilenciarios, por Ta que se dispone 
et cumpliın'iento de la senterıcia ıic la Sala de lo Conten
Gioso-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso numero 
01/44/1995, 'interpuesto por donAgustinMartin Bueno. 

En f:İ ,,~curso contencioso-adıninistrativo nurnero 01/44/1995, seguido 
par La ;ı~~:a de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
.lustic!a at: Galicia, Secciôn Primera, a instancia de don Agustin Martin 
Bueno, c ::mtra la deducciôn de haberes practicada con motivo de su par
ticipaciC-n en la huelga acaecida durante los dias 16 al ı9 de marzo de 
1990, ha recaido sentencia de fecha 11 de sep.tiembre de 1995, euya parte 
disposİtiv3 dice asi: 

._FalLmlOs: Que debemos estimar y estimamos, €n parte, el recurso con· 
ten,jiJs(l-administrativo interpue.sto por don Agustin Martin Dueno, conua 
r~sol.ud6n de! ilustrisimo seii.or Subsecretario de Justicia e Int.erior, de 
10 de noviembre de 1994, desestimatoria de recurso de reposici6n contra 
atra rtel İlustrİsimo seii.or Dircetor general de Administraciôn Penitenciaria, 
de 10 de mayo de 1993, relativa a descuentos por participaci6n en la 
huelga que tuvo lugar entre los dias 14 y 19 de mano de 1990 y dec1aramos 
la nulidad parcial del aeto recurrido en cuanto eI descuento realizado 
cxc:cde aı qlle corresponde realiı.ando el cruculo del valor hora por la 
formula de dividir eI total de retribuciones anuales por el numero de 
hcrns que el funcionario viniese obligado a prestər durante el mismo, 
aii.adiendo a este divisor las correspondientes al perfodo anua! de vaca· 
ciones, asi como las correspondientes a las catorce fiesta.<.:; lahorales, debien
do devolverse aı actor eI exceso ret.enido, con abono de los intereses lega1es 
1psde el ınomento deI devengo de tos haberes hasta el efectivo pago; sin 
haeer imposici6n de costas.o 

En virtlld de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
ci cumplirniento, en sus propios terminos, de La referida sentencia. 

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciernbre de 1995.-P. D., el Director general de Admİ

ni~traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Darciela Rodriguez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Persona1. 

2892 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la qıw se dispone 
et cumpUmiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Segunda), del TribunalSupe 
rior de Justiciıı de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Va.lencüı, dictada en et recurso mimero 02/0002607/1993, 
interpuesto por don Emüio Bru Sdez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda), 
del Tribunal Superior de .Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, en el recurso ntimero 02/0002607/1993, inte:rpuesto por don 

Eft!ilio Bru S:ıez, cuntra Resolucion del Director General de Admİni."traci6n 
Penitenciaria, de 2 ı de mayo de 1993, relativa a la ~Formd.ıi:ıuci6n del 
cambio de denominaci6n y/o de nivel de! puesto de trabaio~ (P.18 R), 
por eI que se camtia el d::tto relativo a la localidad donde radica el puesto 
de trabajo, que deja de ser Valencia para denomiııarse Picasse-nt, La citada 
Sala de 10 ContenciOso-Administrativo (Secciôn Seb'Unda), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede eD. Va1encia, 
ha dictado sentenda de 17 de ju1io de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

_Fallamos: Prirneı-o. -l!;stirnar parcialmente el reCurso cont.dıcioso-ad
ministrativo interppe;;;to por don Emilİo Bru Saez, contra La ResoluCİôn 
de la Direcciôn Geıu~ra1 de Administraei6n Penitenciaria en rnateria de 
indemnizaciôn por traslado al Centro Penitencıario de Pica.ssent. 

Segundo.-Dedarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
juridico, anulandolm: y dejandolos sin efecto, debiendo dedararse que eI 
traslado tiene eI caracter de forzoso, rechazandose las dcı:r.as peticiones 
formuladas. 

Tercero.-No hacer pronundamiento expreso en materia de costas.t 

En su virtud, esta Dil'ecciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI artieulo 103 y :-;iguientes de La Ley reguladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2893 RESOLlTCION de 15 de enero de 1996, dellnstitutoNacional 
de Esta.disUca, por la que se disponc la publicaciôn del 
con'v13nio de co!,aboraciôn entre e1 l1ıstituto Nacinnal de 
b"'stadis~u~a y la Conse:jeria de Hacienda de la Conıunidad 
d€ Ma.dnd para la realizaci6n de la Estadistica del Movi
mieııtt' Nat'ural de la Poblaci6n y Defunciones segun la 
causa de nıu.erte. 

Suscrito entre eI Instituta Nacional de Estadistica y la Consejeria de 
Hacienda de La Conıul1idad de Madrid eI Convenio de colaboraciôn para 
La realizaciôh de La Estadislica del Mo\>;miento Natural de la PoblaCİôn 
y Defunciones SCguıı la causa de muerte, en funciôn de 10 establecido 
en eI punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y del Pı-ocedimiento 
Administrativo Comun, sobre convenİos de col~boraci6n p.ntce la Adrni
nistraciôn General de't Estado y Ias Comunidades Auwnomas, procede 
la pubJicaci6n en el, «Boletin Ofidal del EstadoM de dicho Convenio, que 
f1gura como anexo a. esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 
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ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTAD1STICA Y EL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMU
N1DAD DE MADRID, PARA LA REALIZACION DE LAS ESTADISTICAS 
DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION Y DEFUNCIONES 

SEGUN LA CAUSA DE MUERTE 

Reunidos el Presidente del Institutu Nadonal de Estadıstica y el Con
sejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboracion de las Administraciones 
PUblicas en materias de interes coımİn y lograr mayor eficacİa en la asig
nadan de los recursos disponibles, dada que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estactisticas para fınes estata1es, segün el artİculo 149.1.31 
de La Constituciôn, y la Comunidad Aut6noma de Madrid tiene competencia 
de fıınciôn legislativa en materia de estadisticas para fines na estatales, 
segı1n el articulo 26.23 de la Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, m,odi
ficada por la ~y Organica 10/1994, de 24 de mano, de Reforma de! Estatuto 
de Autanomİa de la Comunidad de Madrid. 

Que en la agilizaciôn y perfeccionarniento de 13~ Estadisticas del MoVİ
mİento Natural de la Poblaciôn -la mas antigua estadi.stica adminİstrativa 
de caracter continuo- es conveniente reforzar La coordinaciôn de 105 ser
vicios estadı5ticos estatales y autanômİCos, hə_bida cuenta de la importancia 
bcisica de los datos demograficos y sanitarios. 

Y haciendo uso de la.s competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de La FtmciôH E~tadistica Publica, y la 
Ley 1; 1983, de 13 de dicicmbre, de Gobicrno y Admlnistraciôn de la Comu
nidad de Madritl, ('It su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaciôn de las e"tadi .. tkM d~l Movimiento Natural 
de La Poblaciôn (defunciones, matrimonios y partos) y defunciones segıln 
la c&.usa de rnuerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI Instituto NacionaI de Estadistica en su relaciôn con los 
Registros Civiles adoptara Las medidas oportunas e!ı orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la ınformaciôn recihida de Ios 
mismos. 

Segunda.-F.I Instituta Nacioııa1 de Esı.adistica, a tnve.-. de su Delegaciôn 
Provincial, facilitara al Instituta de E:stadistica de la C(.,mıwidad de Madrid, 
copia en soporte roagnetico de la İnformadôn comenida en 10s boletines 
estadisticos de defunciones (exceptuai\do lcs caUS;':.8 de mu~rte), rnatri
monios y partos, segun los rlisefius de registro qUl" figuran en eI an exo, 
generados en sus respectivos ambitos territoriales s()m~tida a un proceso 
de validaCİôn de la grabaciôn, sin imputaciones pıevias, con periodicidad 
mensual y en un pIazo na superior a do~ meses. de aquel en eI que se 
hayan inscrito los hechos demograficos en 108 registros civHes. 

Tercera.-El Instituto Nacional de Estadistica, a tJaves de su Deıegaciôn 
Provincial, tntregara al Instituto de Estadistica de La Comunidad de Madrid, 
con la mİsma periot.licidad y plazos ırıcnCİonad_üs anteriormente, los bole
tines estadfstkos de defunciones, matrimonios y partos generados en su 
ıimbitO territoria.L. 

Ctıarta.-l. El Instituto de Estadistica de 12 Comunidad de Madrid, 
procedera a la depuraciôn y codificacion de la causa de muerte, asi como 
a ia incorporaciôn de este côdigo en el ficht>ro en Rf\!1ortr; magnetico corres
pondit>nte a def1mciones. 

2. Lru. cintas contcniendo la İnformaciôn rel:ıtivil a la cauııa de muerte 
y 10s boletines correspondientes, senın remitidas por eı Instituto de Esta
distİc:a de la Comunidad de Madrid a la Delegaciô'1 Provincial de! Institut'o 
Nacional de Estadistica, en el pla70 de tres meı-es contado~ desde eı momen
to de su recepciôn por aqueI. 

3. En el mismo plazo de tres mescs, eI Instituto de Estadistica de 
la COJ1luııidad d·! Madrid, remitira a la DelegaCİôn Provincia1 del Instituto 
Nacional de Estadıstica 105 boletines estadi8ti~os de matrimonios y de 
partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar La rıecesaria homugeneidad, a nivel estataı, 
el Instituto Nacional de Estadistica, previa wnsulta al Instituto de Esta
distica de la Comunidad de Madrid, establecera la. .. dasifiı:acioncs, defi
niciones, criterios de detecCİôn y tratamienta de las inconsistencia'i, cri-' 

terios de tratamiento de la informaciôn incompleta dı;, 105 flcheros de defun
ciones, matrimonios y partos, las nonnas de codificaci6n y grabaciôn df' 
La causa de muerte en los ficheros de defundone~, aaİ como la fecha de 
entrada en vigor de ıas revisiones de la Clasificaciôn Internacional de 
Enfennedades de la Organizaciôn MundiaI 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 gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, al 
Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadistıca pueda ıealizar 
las labores de verificaciôn a que se refıere el punto anterior, el Instituto 
de Estadistica de la Comunidad de Madrid al realizar la codificaciôn de 
la causa de muerte, adema.s de grabar dicho c6digo eu eI fichero de defun
ciones, 10 registrara en eI correspondiente boletin estadistico de defunci6n. 

En eI caso de que utilice un slstema automatico para la codiflcaci6n, 
se sustituini dicho procedimiento por el de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envİen a la Delegaciôn Provincial, junto al l'odigo de 
la causa de rnuerte, todos los literales de la misma que .. rienen cumpli
rnentados en el boletin estadistico de defunciôn. 

Sexta.-EI Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid adoptara 
las medidas oportunas en relaciôn con los profesionales y centros sanitarios 
de su territorio, con eI fin de que los diagnôsticos qtıe figuren en 10s 
boletines estadisticos esten bien especificados, 10 cU.:il podra realizarse 
de acuerdo con la Consejeria responsable de salud de dkh'i Comunidad 
Autônoma. 

Septima.-El Instituta Nacional de Estadİstica y el instıi:uto de Esta
distica de la Comunidad de Madrid se responsabilizaran jı' que la İnfor
maciôn intercambiada se utilice de forma que la protecciön de los datas 
individuales quede totalmente garantizada, estando tado eı pE>rsonal que 
participe en la operaciôn obligado a preservar el sE>creto {"-stadistico y 
demas restricciones que se derivan de la aplicaciôn de la L~y 12/1989, 
de 9 de mayo, de la I'-'unciôn Estadistica Püblica, y de la Ley 12/1995, 
de 21 de abrİl, de Estadistica de la Cornunidad de Madrid. 

Octava.-l. El Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid 
enviara a 10s Servidos Centra1es del Instituto Nacional de EshvF .. tica un 
fichero final anual de defundones con la informaciôn dppurada e imp~ıt..ada 
de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comunidad Aııt-imoma. 
y donde, eventualI!lente, se hayan incluido todas las modifıcachm~~s rea
lizadas cvn posteiİoridad a la entrega de 105 ficheros mensualeı:. a la Dele
gaciôn Provincial, antes de finales dejulio del afio siguiente al de· refeıeHda 
de la inforınaciôn. 

En CI caso de que eI Instituta de Estadistica de la Comunidad de Mı).drid 
no enviase cı fichcro en eI plazo establecido, se considerara corno fichero 
final el obtenido por el Instituto Nadonal de Estadistica mediante df'pu 
raciôn de los ficheros cnviados mensualmente il la Delegaciôn Provincial. 

2. El Instituta Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicivs Cen· 
trales, proporcionani al Instituto de Estadfstica de la Comunidad de Madrıd 
en el mes de octubre del ano siguiente al de referencia de la informaciôn, 
un fichero con las defunciones de los rcı:.identes en su territario que se 
hayan producido eu las demas Comunidades Aut6nomas. 

3. Ei Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid enviara 
a 105 Servicios Centrales del Instituto NacİonaI de Estadİstica un fichero 
final anual de rnatrimonios y otro de partos con la informaci6n depurada 
e imputada de todos lus acontecimientos inscritos en dicha Comunidı:.rI 
Autônoma y donde, eventua1mente, se hayan incluido todas las modifi
caciones realizadas a los ficheros entregados a la misma por la Delegaciôn 
Provincia1, antes de finales de julio deI afio siguiente al de referenda 
de la informaci6n. 

En el caso de qUe el Instituto de Estarlistica de la Comunidad de Madrid 
no enviase los ficheros en el p1azo establecido, se consideraran como fiche
ros finales los obt~nid()s por el Instituta Nacional de E5tadistıca mediante 
depuraci6n de los fıcherus grabados por la Delegaciô.n Provincial. 

4. EI Instituto Nadonal de J<:stadistica, a traves de sus Scrvicios Cen
tr&.les, proporcionani al Instinıtu de Estadfstica de la Comuniı1ad de Madrid 
en el mes de octubr~ de! afio s'guiente al de referencİa de Ld ınformaciôn, 
ıın fichero con los matrimonİos y otro con los partos de los residentes 
en su territorio, que se hayan producido en las demcis Comllnidades Autô
nomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de result.ados realizadas tanta por eI Instituto 
de Estadistica de la Comunidad de Madrid como por eI Instituto Nacional 
de Estadistica para su publicaciôn, seran obteıııdas a partir de los datos 
contenidos en l08 ficheros finales definidos en los puntos primero y tercero 
de esta clausula, 0 bieıı de los que resulten de iııcorporar a los misınos 
Imi aconteCİmİentos de residentes acaecidos en otras Comunidades Aut6-
nomas facilıtados por el Instituto Naciçmal de Estadistica. 
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6. En las publicaciunes que realice el Instituto dp. Estadfstica de la 
Cornunidad de Madrid se hanı constar la colaboraci6n del Instituto Nacio
nal de Estadıstica. Igııahnente en Jas publicaciones que rea1ice el Jnstituto 
Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraciôn del Instituta de 
Estadistica de La Cornunidad d'" '1adrid. 

Novena.-El presente Convenİo na generara ni dani lugar a contra
prestaciones econômİcas. 

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

a) Representantes de} Instituto Nacional de Estadistica. 

Subdirector General de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
Subdirector General de Estadisticas DemogrAficas. 
Subdirector General de Estadisticas Sociales. 
Delegado ProvinciaI deI Instituto Nacional de Estadistica en Madrid. 

b) Representantes del Instituto de Estadistica de la Comunidad de 
Madrid: 

EI Director del Institu1t.> de Estadfstica de la Comunidad dc Madrid. 
Jefe del Servicio de Estadisticas Demograficas. 
Jefe de Secciôn del Movimiento Natura1 de la Poblaciôn. 
Responsable Infonnatico del Proyecto MNP. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taciôn 0 ejecuciôn del presente Convenio serA sometida a la Comisiôn 
de Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio entrara en vigor eI 1 de enero de 
1996 y tendra vigencia indefinida, salvo renuncia expresa de una de las 
partes que debera ser notificada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula derogatoria. 

A la ent.rada en vıgor del presente Convenio quedanin derogados Ios 
Convenios que, sobre la mİsma materia, estuviesen hasta ese momento 
vigentes. 

Madrid, 14 de novierribre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, J08€ Quevedo Quevedo.-EI Consejero de Hacienda, Antonio 
Beteta Barrcda. 

2894 RE...';;OLUC10N de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de Estadi<;tica por la que se dispone la publicaci6n del 
ConvenifJ de colaboraciôn entre el In.';tituto Nact.onal de 
Estadistica y el Departamento de Economia y Hacif?nda 
de la Cmnunidad Foral de Navarra para la reaHzari6n 
de la. estad~Uca del mommiento natural de la poblacion 
y d~funciones segun la causa de mu.erte. 

Suscrito entre el Int>tituto Nacional de Estadistica y el Departamento 
de Economia y Hacierıda de la Comunidad Foral de Navarra el Convenio 
de colahoraciôn para La realizar:i6n de la estadistica del movimİenw natural 
de la poblaci6n y defunCİones segt1n La causa de muerte, en funci6n de 
10 establecido en el punto 2 del articuIo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciol'es Publicas y del 
Procedimiento Administraiivo Comun, sobre Convenİos de colahoraci6n 
entre la Administraciôn General del Estado y Ias Comunidades Aut6nomas, 
procede la publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_ de dicho Convenio, 
que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAI, 
DE ESTADISTICA Y EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIEN
DA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, PARA LA REALIZA· 
CION DE LAS ESTADlSnCAS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA 

POBLACION Y DEFUNCIONES SEGUN LA CAUSA DE MUERTE. 

Reunidos el Presidente del Instituta Nacional de Estadİstica y el Con
sejero de! Departamento de Economİa y Hacienda de la Comunidad Foral, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar La colaboraciôn de las Administraciones 
PUblicas en materias de interes comı1n y lograr mayor eficacia' en la asig
naciôn de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de cOInpetencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines estatales, segı1n el articulo 149,1.31 
de la Constituciôn, y la Comunidad Foral de Navarra tiene competencias 
exc1usivas en materia cstadistica de interes para Navarra, seglin cı articu-
10 44.21 de la Ley Orgaııica 13/1982, de Reintegraci6n y Amejoramiento 
de} Regimen Foral de Navarra. 

Que en La agilizaci6n y perfeccionamiento de las I',!:stadİsticas de] movi
mİento natural de la pot:ı!aciôn -la ma.s antigua estadistica admİnistrativa 
de caracter continuo- es conveniente reforzar la co.ordinaciôn de los ser
vicios estadisticos estatales y autonômicos, habida cuenta de la importancia 
bıisica de los datos demografıcos y sanitarios. 

Y haciendo uso de 1as coınpetencias atribuidas respectivamı:nte por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica PUblica, y la 
Ley Foral23/1983, del Gobi('rno y de la Administraciôn de la Comunidad 
}<'oral de Navarra, y el Decreto Foral 522/1991 que regula la actividad 
estadistica de la Comunidad Foral de Navarra, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la rea1izaciôn de las estadisticas del movimiento natural 
de la poblaciôn (defun('iones, matrirnonios y partos) y ıiefunciones segı1n 
la causa de muerte, confarrnt> a las siguientes 

CLAllSULAS 

Primera.-El lnstituto National de Estadistica en su relaciôn con los 
Registros Civiles adoptara IRS rnedidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la infonnaciôn recibida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de Su Delegaci6n 
Provincial, facHitara al Departarnento de Economıa y Hacienda de La Comu
nidad Foral copia. en soporte magnetico, de la informaciôn contenida en 
los boletines estadisticos de defunciones (exceptuando las causas de muer
te), matrimonios y partos, segı1n los diseiios de registro que fi.guran en 
eI auexo, generados en sus respectivos ambitos territoriales somf'tida a 
un proceso de validaciôn de la grabaciôn, sin imputaciones previa.<;, con 
perıodicidad mensual y en un plazo no superior a dos mese.s de aquel 
en el que se hayan İnscrito los hechos demogrıüicos eu los Registros Civiles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de EStadistica, a traves de su Delegaciôn 
Provincİal, entregara al Depaıtamento de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Foral, con la misma periodicidad y plazos mencionados anterior
mente, los boletines estadbticos de defunciones, matrimonios y partos 
generados en su amhıto territ0rial. 

,Cuarta.-l. Et Departa.nu:rıto de Economia y Hacienda de la Comu
nidad. Fora1, proccdera ala depuraciôn y codifıcaci6ndela causa de mueıte, 
ası coma a la incorporaciôn de este c6digo en el fichero en soporte mag
netico correspondiente a defunciones. 

2. El fichero en soparte magnetico conteniendo la informaciôn relativa 
a defunciones, una veı incorporado el côdigo de la causa de lltuerte, asi 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por el Departamento 
de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral a la Delegaciôn Provincial 
del Instituto Nacional de Estadfstica en el plazo de tres meses, cCintados 
desde el momento de su f"cepciôn por aquella. 

3. En el mismo pla~o de ues meses, eI Departamento de ECCtnomia 
y Hacienda de la Comunidad Foral remitira a la Deleg.aciôn Provincial 
del Instituto Nacional de Estadfstica los boletines esta.dfsticas de matri
monios y de partos. -

Quinta.-l. ·Afin de guardar La nf'cesariahomogeneidad, a nivd cstatal, 
el Instituta Nacional de Bs.tadistica, previa consulta al Departall.lcnto de 
Economİa y Hadenda de la C'omunidad Foral establecera la.s clasifıca

dones, definiciones, criterios de detecciôn y tratamiento de las inconsİs
tencias, criterios de tratamİf'nto de la informaciôn incompleta de los fiche
ros de defunciones, mətrimonios y partos, las normas de codificaciôn y 
graba<'İôn de la causa d~ muerte en 105 ficheros de defuncioneı", əsi COnlO 

la fecha de entrada en vignr de las revisiones de la Clasificaciôn Inter
nacionaJ de EnferrnE:'dade~ de la Organizaciôn Mundial de la Salud 

2. El1nstituto Nadonai de Estadistica verificara la cali~ad de la codi
ficadôn efectuada y grabada en 105 ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gestiôn,- en un plazo no superior a ocho meses, al 
Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral. 

3. Con el fin de que eI Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificaciôn a que se refiere el punto anterior, el Depar-


