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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-
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t.amento de Economİa y Hacienda de la Comunirlad Fara! al realizar La 
codil1caciön de la causa de muerte, ad('rnas de grabar dicho c6digo en 
el fichero de defunciones, 10 registrara en el correspondiente boletin est.a
distico de defundôn. 

En cı casa de que utilice un sistema automatko para La codificaciôn, 
se sustituİra dicho procedimiento por el de im:orporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a la Delegaciôn f'w\<inôal, junto al c6digo de 
la causa de muerte, todos tüs literales de la mİsnıa que vienen cumpli
mentados cn el baletin estadistico de defunci6n. 

Sexta.-EI Departamento de Economia y Hadenda de la Comunidad 
Faral ad9Ptani las medidas oportunas en reıaci6n con los profesionales 
y centro8 sanitarios de su territorio, con el fin de qne los diagnôstkos 
que figuren en los boletines estadisticos esten bien especificados, 10 cual 
podra realizarse de acuerdo con eI departamf'nto responsable de salud 
de dicha Comunidad Autônoma. 

Septirrıa.-El Instituta Nacional de Est.adistica y el Departamento de 
Economia y Hacienda de la Comunidad Foral se rcsponsabilizanin de que 
la İnformaciôn intercambiada se utiIice de forma que la protecciôn de 
los datas individuales quede totalmente garantl.3ada, estando tado eI per
sonaI que participe en la operaciôn obligado a preservar el secreto esta
distico y dema."i restricciones que se <:Ierhmı d~ la aplicaciôn de La 
Ley 12/19&9, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistka Publica, ydel Decreto 
Foral 522/1991, de 25 de novicmbrc, que regula 1::1 actividad estadistica 
de la Adrrıinistraciôn de la Comunidad Foral de N.avarra .. 

Octav'?'.-I. El Departamento de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Foral enviani a los servicio~ centraies del Instituto Nacional de 
Estadis1:ica un fichero final anual de def..ınciones con la İnformaciôn depu
rada e imputada de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan incIuido todas ıas 
modificaciones rea1izadas con posterioridad a la entrega de los ficheros 
mensuales a la Delegaciôn Provindal, antes de finales de julio del afıo 
siguiente al de ceferencia de La -informaci6n. 

En eI c:aso de que eI Departamento de Economia y Hacienda de La 
Comunidad Fora1 no enviase eI fichero en eI plazo estabIecido, se con
siderara como fichero final el obtenido por el Instituto Nacİonal de Esta
distica mediante depuraciôn de los ficheros enviados mensualmente a La 
Delegaciôn Provincial. 

2. El Tnstituto Nacional de Estadistica, a travps de sus servicios cen
trales. prnporcionara aı Departamento de Economm y Hacienda de la Comu
nidad Forai, en el mes de octubre del afio siguiente al de referencia de 
la inforrr.aci6n, un fichero con las defunciones de los residentes en su 
territorio que ~e hayan producido en las derna~ Comunidades Aut6nomas. 

3. EI Departamento de Econornia y Hacicnda de la Comunidad Fora1 
enviara a b~ servicios centrales del Institutu Naı:kınal de Estadistica un 
fichero final anual de matrimonios y otro de pə.rtos con la informaci6n 
depurarla f' irnputada de todos los acontecirrıientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6l"oma, y donde, eventualmente, se h~yan incluido todas las 
modifi('aclıme:= realizadas a 10s ficheros entregə.dos a la misma por la Dele
gaciôn Provindal, antes de finales dejulio deI a:n') siguicnte al de referencia 
de la in!ormaci6n. 

En el ('aso de que el Departamento de Economia y Hacienda de la 
Comurıi~ad F0ra1 no enviase los ficheros en eı. plazo establecido, se con
siderMan (0 .. ,0 ficheros finales los obtenidüs POl' E'l Instituto NadonaI 
de Estarlıs:-üa rnediante depuraciôn de los fh:heros grabados por la Dele
gaci6n Prəyirıc;".l 

4. ::1 Instituta Nacional de Estadistica, a traves de sus servicios een
tmle.", propo,eionani al Departamento de }<~conomiə.y Hadenda de la Cornu
nid':"d ;';'or?,:, /;'1\ e! mes rle octubre del ano sigıÜent€ al de referencia de 
la informJld6n, un fichero con los matrimonios y o~ro con los partos de 
lns residcnt"» An su territorio, que se hayan producido en las demas Comu
nidade~ A1Jl.ôr.ornas. 

5. Cf\n independencia de los avanccs de rf~suıtados que pudieran 
difı.mdin:.~, las explotaciones de resultados reali ... ada. .. tanto por el Depar
tamento de Econoınia y Hacienda de la Cnmunidad Foral como por el 
Instituta Naeional de Estadistica para su pubHcaci6n, seran obtenidas a 
partir de 108 datos contenidos en los ficheros finales defınidos en los puntos 
1 y a de :!sta clausula, 0 bien de 10s que resulten de incorporar a 10s 
mismos los acomecimientos de residentes acaecid05 en otras Comunidades 
Aut6norrı.aıJ, facHitados por el Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En 1as publicaciones que realice eI Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral se hara constar la colaboraciôn del 
Instituto Naciona1 de Estadistica. Igualmente en Ias publicaciones que rea
hce eI Instituto Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraci6n 
del Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Novena.-EI presente Acuerdo no gcnerara ni dara iugar a contrapres
taciones econ6micas. 

Decima.-Se crea una Comİsiôn para eİ seguimiento de este Acuerdo 
que estara integrada por: 

a) Repı-escntantes del Instituto Nacional de Estadistica. 

,- Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaciôn Estadistica 
- Suhdirector general de Estadisticas Dernograficas 
-- Sut,diredor general de Estadistkas Sodales 
- I>degad.o provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Navarra; 

b) Representantes del Departamento de Economıa y Hacienda de la 
Comunidad Foral, 

- Director general de Economia, Finanza.s y Patriınonio 
- DirectOl' del Servicio de Economia 
- Jefe de La Secciôn de Estadistica 
- Jefe del NE'gociado de Censos y Encuestas 

Cua1quier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
t.acİôn 0 ejecuci6n del presente Acuerdo seni sometida a la Comİsiôn de 
Seguirniento, 

Undedrna.-El presente Acuerdo, entrara erı vıgor eİ 1 de enero de 
1996 y tendra viı{encia indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partE's que d~her{i, ser notificada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula dı:rogatoria.-A la entrada en vfgor del presente Acuerdo que
dara derogado el Acuerdo que, sobre la mİsma materia, estuvicse hasta 
ese momento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estatlistica, Jose Quevedo Quevedo. -El Consejero de Economia y 
Hacienda, Juan Cruz Alli. 

2895 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Su!:Jdirecci.6n 
Generaı de Deuda PUblica, por ~ que se hace publica la 
amortizaci6n ant'icipada de De'ltda del Estado, previa 
adquisiciôn en e1 mercado secuııdario, durante el mes de 
enero de 1996. 

Dada la conveniencia de diluir los vendmientos de Deuda del Estado, 
que tendran lugar en 1996, la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, por Resoluciôn de 10 de enero de 1996, encornendô al Banco 
de Espafıa la adquisiciôn en el mercado secundario, dnrante el mes de 
enero de 1996, con destino a su amortizaci6n, de Bonos del Estado de 
1as emisiones de 15 de febrero de 1991, aL 13,45 por 100; 15 dp febrero 
de 1993, al 11,85 por 100, y 15 de junio de 1993, al 10,55 por 100, con 
vencimiento en 1996, hasta un importe efectivo maximo de IOn.OOO.oOO.OOO 
de pesetas. 

F~iada como fecha de arnortizaci6n de los valüres la de su compra 
por eI Barıco de Espafta en el mercado secundario por cuenta del Tesoro, 
y realizadas las otıeraciones de compra en eI rnes de enero de 1996, con 
fecha de valor del dia 18 de enero, se hace necesario publicar IOS resultados 
y la numeraeİôn de los valores amortizados. 

r.;n consecuencia, en ejercicio de las facultades conferidas en el nume
ro 8 de la Orden de 25 de enero de 1996, se adopt .. '\ la siguiente Resoluciôn: 

1. Los resultados dc la amortizaci611 anticiyada de Deuda del Estado, 
previa adquısiciôn en cı mercado secundario durarıte eI mes de enero 
de 199t.i, dispuesta por Resoluciôn de la Direcciôn General del Tesoro 
y PoHtica Financiera, de 10 de enero de I9n6, han sido los siguientes: 

a.) Emisiôn de 15 de febrero de 1991, al 13,45 por 100, de Honos 
del Estado a cinco afios 

Fecha: ıs de enero de 1996. 
Nomıual ::"mortizario: 48.000.000.000 de pesetas. 
ValüT de reembols,): 63.346.937.696 pebetas. 

b) Emisi6n de 15 de febrero de 1993, al 11,86 por 100, de Bonos 
del Estado a tres afıos. 

Fecha: 18 de enero de 1996. 
Nominal amortizado: 22.000.000.000 de peseta.s. 
Valor de reenıbolso: 23.344.636.068 pesetas. 


