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mensual y en un plazo no superior a daB meses de aquel en eI que se 
hayan inscrito 108 hechos demograficos en los registros civiles. 

Tercera.-EI Instituto Naci~nal de Estadistica, a traves de sns Dele
gaciones Provinciales, entregani al Instituto de Estadistica de Andalucia, 
con La misma periodicidad y plazos mencionados anteriormente, 108 bole
tines estadisticos de defunciones, matrimonİos y partos generados en sus 
respectivos ambitos territoriales. 

Cuarta.-l. El Instituto de Estadistica de Anaalucia, procedera a la 
depuraci6n y codificaciôn de la causa de- muerte, ası como a la incor
poraciôn de este c6digo en el fichero en soporte magnetico correspondiente 
a defunciones. 

. 2. El fichero en soporte magnetico conteniendo la infoI'maciôn relativa 
a defunciones, una vez incorporado el côdigo de la causa de rnuerte, asİ' 
como los bolet:ines correspondientes, seran remitidos por el Instituto de 
Estadistica de Andalucia a las Delegaciones Provinciales de! Instituto 
Nacional de Estadistica, en el plazo de tres meses contados desde el momen
to de su recepciôn por aquel. 

3. En el mismo plazo de tres meses, el I.nstituto de Estadistica de 
Andalucia remitira a las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional 
de Estadistica los boletines estadisticos de rnatrimonios y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel estatal, 
el Instituto Nacional de Estadistica, previa consulta al Instituto de Esta
distica de Andalucia establecera las c1asificaciones, definiciones, criterios 
de detecciôn y tratamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento 
de la informaciÔll incornpleta de los ficheros de defunciones, matrimonios 
y partos, las normas de codificaciôn y grabaciôn de la causa de muerte 
en los ficheros de defunciones, asi como la fecha de entrada en vigor 
de las revisiones de la. Clasificaciôn Internacional de Enfermedades de 
la Organizaciôn Mundial de la Salud. 

2. Ei Instituto Nooional de Estadfstica verificara la calidad de la codi
ficacİôn efectuada y grabada en los ficheros: de defunciones, comunicando 
los resultados de su gestiôn, en un plazo no superior a ocho meses, aı 
Instituto de Estadistica de Andalucıa. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificaciôn a que se reflere el punto anterior, el Instituto 
de Estadistica de Andalucıa al realizar la codificaciôn de la causa de muerte, 
ademas de grabar dicho c6digo en el fichero de defunciones, 10 registrara 
en el correspondiente boletin estadistico de defundôn. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaciôn, 
se sustituira dicho procedimiento por el de incorporar a los ficheros de 
defundones que se envıen a las Delegaciones ProVİncia1es, junto al côdigo 
de la causa de muerte, todos 108 literales de la rnisma que vienen cum
plimentados en el boletin estadistico de defunciôn. 

Sexta.-El Instituto de Estadistica de Andalucıa adoptara las medidas 
oportunas en relaciôn con los profesionales y centros sanitarios de su 
territorio, con el fin de que los diagnôsticos que figuren en los boletines 
estadisticos esten bien especificados, 10 cual podra realizarse de acuerdo 
con la Consejeria responsable de salud de dicha Comunidad AutônolRa. 

Septima.-EI Instituto NacionaLde Estadistica y el Instituto de Esta
distica de Andaluda se responsabilizaran de que la informaciôn inter
cambiada se utilice de forma que la protecci6n de los datos individuales 
quede totalmente garantizada, estando todo el personal que participe en 
La operaciôn obligado a preservar el secreto estadistico y dernas restric
ciones que se derivan de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Funciôn Estadistica Pt1blidı, y de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, 
de Estadistica de la Comunidad Autônorna de Andalucia 

Octava.-l. EI Instituto de Estadistica de Andaluda enVİara a Ios 
Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final 
anual de defunciones con la informaci6n depurada e imputada de todos 
los acontecimientos inscritos en dicha Comunidad Autônoma, y donde, 
eventualmente, se hayan incluido todas las rnodif.icaciones realizadas con 
posterioridad a La entrega de los ficheros mensuales a las Delegaciones 
Provinciales, antes de finales de julio del ano siguiente al de referencia 
de la informaciôn. 

En el caso de que el Instituto de Estadistica de Andalucia no enVİase 
eI fichero en eL plazo establecido, se considerara como fichero final el 
obtenido por el Instituto Nacional de Estadistica mediante depuraciôn 
de 105 ficheros enviados mensualmente a las Delegaciones ProVİnciales. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara al Instituto de Estadistica de Andalucia en"1!l mes 
de octubre del ano siguiente al de referencia de la informaciôn, un fichero 
con las defunciones de los residentes en su territorio que se hayan pro
ducido en las demas Comunidades Autônomas. 

3. El Instituto de Estadistica de Andaluda enviara a los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anual de 
matrimonios y otro de partos con la inforrnaci6n dep:urada e imputada 

de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comunidad Aut6noma 
y donde, eventualrnente, se hayan incluido todas las modificaciones rea
lizadas a los ficheros entregados a La misma por las Delegaciones Pro
vincialeş, antes de fınales de julio de! ano siguiente al de referencia de 
la informaci6n. 

En el caso de que el Instituto de Estadistica de Andalucia no enviase 
los flcheros en el plazo establecido, se consideranin como flcheros finales 
105 obtenidos por el Instituto Nacional de Estadistica mediante depuraciôn 
de los ficheros grabados por las Delegaciones Provinciales. 

4. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
tra1es, proporcionara al Instituto de Estadistica· de Andaluda en el mes 
de octubre del afio siguiente al de referencia de la İnformaciôn, un fichero 
con los matrimonios y otro con los partos de los residentes en su territorio, 
que se hayan produ.cido en las demas Cornunidades Autônomas. 

5. Con inde;pendencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resultados realizadas tanto por el Instituto 
de Estadistica de Andalucia como por el Instituto Nacional de Estadfstica 
para su publicaci6n, serıin obtenidas a partir de las datos contenidos en 
los ficheros finales definidos en 105 puntos primero y tercero de esta clau
sula, 0 bien de 105 que resulten· de incorporar a los mismos 105 acon
tecimientos de residentes acaecidos en otras Comunidades Autônornas 
facilitados por el Instituto Naciona1 de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice el Instituto de Estadistica de Anda
luda se hara constar la colaboraciôn del Instituto Nacional de Estadistica. 
19ualmente, en las publicaciones que realice el Instituto Naciona1 de Esta
distica, se hara constar La colaboraci6n del Instituto de Estadistica de 
Andaluda. 

Novena.-El presente Convenio no generara ni dara lugar a contra
prestaciones econômicas. 

Decima.-Se crea una Comisi6n para el seguirniento de este Convenİo 
que estara integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas Demograficas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Sevilla. 

b) Representantes del Instituto de Esta<Ustica de Andaluda: 

Secretaria generaL. 
Subdirector tecnico. 
Jefe del Servicio de Estadisticas DemogrƏficas y Sociales-. 
Asesor tecnico. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuciôn del presente Convenio sera sometida a la Comisiôn 
de Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenioı entrara en vigor el 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 entrada en vigor del presente Convenio quedara derogado el Con
venio que, sobre La misma materia, estuVİese hasta ese mornento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Presidente del Instituta Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director del Instituto de Esta
distica de Andal~cia, Rafael Martin de Agar Valverde. 

3136 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, delInstituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n del 
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto Aragones de Estadistica para la 
realizaciön de la estadistica del movimiento natural de 
la poblaciôn y defunciones segun la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Naciona1 de Estadistica y el Instituto Ara
gones de Estadistica, el Convenio de colaboraci6n para la realizaciôn de 
la Estadıstica del Movimiento Natural de la Poblaciôn y Defundones seg1in 
la causa de muerte, en funciôn 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 Adrninistrativo Comıin, 
sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administraci6n General del Esta-
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do y ias Comunidades Aut6nomas, -procede la publicaciôn en el «BüJetin 
Ofidal del Estado» de dicho Convenio, que figura corno anexo a esta 
Resoluci6n. -

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

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre eI Instituto Nacional de Estadfstl:ca 
y el Institnto Aragones de Estadistica para la realizaciôn de 188 esta
distlcas del moviıniento natural de la poblaci6n y deflQ:ıclones segUn 

la causa de muerte 

Reunidos eI Presidente del lnstituto Nacional de Estadistica y el Con~ 
sejero del Departamento de Economia, Hacienda y Fomento de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colahoraci6n de las Administraciones 
P1İblicas en materias de interes comun y lograr mayor eficacia en la: asig
naci6n de lOS recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines estatales, segıin el articulo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Aut6noma de Arag6n tiene competencia 
exclusiva en materia estadistica para fines no estatales, segı1n el articulo 
35.26 de la Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, modificada por la Ley 
Organica 6/1994, de 24 de marzo, de refonna de! Est.atuto de Autonomia 
de Arag6n. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionamiento de las Estadisticas del Movi
miento Natural de la Poblaci6n -la mas antigua estadistİca adminıstrativa 
de caracter continuo- es conveniente reforzar La coordinaci6n de los servi
cios estadisticos est.at.ales y auton6micos, habida cuenta de la importancia 
bıisica de los datos demogrıificos y sanitarios. 

Y haciendo uso de la,.s competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de' rn:tlyo, de la Funci6n Estadistica Pıiblica, y el 
Decreto 208/1993, de 7 de diciembre, de creaci6n del Instituto Aragones 
de Estadistica, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de las estadisticas del Movimiento Natural 
de la Poblaci6n (defunciones. matrimonios y partos) y defunciones .segı1n 
la causa derIDuerte, confonne a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaci6n con los 
Registros Civiles adoptarıi ·Ias medidas oportunas en orden a ga.rantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la infonnaci6n recibida de 108 
mismos. 

Segunda.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Pı;ovinciales, facilitara al Instituto Aragones de Estadistica, copia 
en soporte magnetico de la informaci6n contenida en los boletines esta
disticos de defunciones (exceptuando las causas de muerte), matrimonios 
y partos, segıin 16s disefios de registro que figuran en el anexo, gerterados 
en sus respectivos ambitos territoriales sometida a un proceso de vali
daci6n de la grabaci6n, sin imputac~one8 previas, con periodicidad mensual 
y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se hayan inscrlto 
los hechos demogrıificos en los registros civiles. 

Tercera.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, entregara al Instituto Aragones de Estadistica, con 
la misma periodicidad y plazos mencionados anteriormente, los boletines 
est.adisticos de defunciones, matrimonios y partos generados en sus res
pectivos ambitos territoria1es. 

Cuarta.-EI Instituto Aragones de Estadistica, procedera a la depuraci6n 
y codificaci6n de la causa de muerte"asi como a la incorporaci6n de este 
c6digo en el"fichero en soporte magnetico correspondiente a defunciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendo la infonnaci6n relativa 
a defunciones, una vez incorporado el c6digo de la causa de muerte, asi 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por el Instituto Ara
gones de Estadistica a las Delegaciones Provincia1es del Instituto Nacİonal 
de Estadfstica, en el plazo de tres meses contados desde el momento de 
su recepci6n por aquel. 

3. En el mismo plazo de ttes meses, el Instituto Aragones ·de Esta
distica, remitira a las Delegaciones Provinciales dellnstituto Nacional de 
Estadistica los boletines estadisticos de matrimonio~ y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel estataı, 
el Instituto Nacional de Estadistica, previa consult.a aı Instituto Aragones 
de Estadistica establecera las clasificaciones, definiciones, criterios de 
detecci6n y tratamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento 
de la infonnaci6n incompleta de los ficheros de defunciones, matrimonios 
y partos, las normas de codifıcaci6n y grabaci6n de la causa de muerte 
en los ficheros de defunciones, asi como la fecha de entrada en vigor 
de las revisiones de la Clasificaci6n Internacional de Enfennedades de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

2. Ellnstituto Nacional de Estadistica verificara la ca1idad de la codi
ficaci6n efectuada y grabada en los ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, al 
Instituto Aragones de Esra<tistica. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificaci6n a que se refiere el punto anterior, el Instituto 
Aragones de Estadistica al realizar la codificaci6n de la causa de muerte, 
ademıis de grabar dicho c6digo en el fichero de defunciones, 10 registrara 
en el correspondiente boletin estadistico de defunci6n. 

En el caso de que utiüce un sistefua automatico para la codificaci6n, 
se sustituİrıi dicho procedimiento por el de ·incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a tas Delegaciones Provinciales, junto al c6digo 
de la causa de muerte, todos ·Ios literales de la misma que vienen cum
plimentados en el boletin estadistico de defunci6n. 

Sexta.-Ellnstituto Aragones de Estadistica, adoptara las medidas opor
tunas en relaci6n con 105 profesionales y centros sanitarios de su territorio, 
con el fin de que los diagn6sticos que figuren en los boletines estadisticos 
esten bien especificados, 10 cual podra realizarse de acuerdo con la Con
sejeria responsable de salud de dicha Comunidad Aut6noma. 

Septima.-El Instituto Nacional de Estadistica y el Instituta Aragones 
de Estadistica se responsabilizaran de que la informaci6n intercambiada 
se utilice de fonna que la protecci6n de los datos individuales quede total
mente garantizada, estando tado el personal que participe en La operaci6n 
obligado a preservar el secreto estadistico y dema.s restricciones que se 
derivan de la aplicaci6n de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Estadistica Pıiblica. 

Octava.-l. E1 Instituto Aragones de Estadistica enviar8. a 10s Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anual de 
defunciones con la informaci6n depurada e imputada de todos los acon
tecimientos inscritos en dicha Comunidad Auwnoma, y donde, eventual
mente, se hayan induido tadas las mod.ificaciones realizadas con poste
rioridad a la entrega de "ıos ficher08 mensuales a 1as Delegaciones Pro
vinciales, antes de finales de julio del ano' siguiente al de referencia de 
la informaci6n. 

En el caso de que el Instituta Aragones de Estadistica no enviase el 
fichero en el plazo establecido, se considerara como fichero final el obtenido 
por el Instituta Nacional de Estadistica mediante depuraci6n de los ficheros 
enviados mensualmente a las nelegaciones Provinciales. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara al Instituto Ar~ones de Estadistica en el mes de 
octubre del ano siguiente al de. referencia de La informaci6n, un fichero 
con las defunciones de 108 residentes en su territorio que se ha-yan pro
ducido en las demıis Comunidades Auwnomas. 

3. EI Instituta Aragones de Estadistica enviara a los Servicios Cen
trales de! Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anual de matri
monios y otro dEtPartos con la informaci6n depurada e ilnputada de todos 
los acontecimientos inscritas en dicha· Comunidad Autonoma y donde, 
even.tualmente, se hayan incluido todas las modificaciones realizadas a 
los ficheros entregados a la misma'por las Delegaciones Provinciales,·antes 
de finales de julio del afio siguiente al de referencia de la infonnaci6n. 

En el caso de que el Instituto Aragones de Estadistica no enviase los 
ficheros en el plazo establecido, se 'consideraran como ficheros finales 
los obtenidos por el IlJ.stituto Nacional de Estadıstica mediante depura.e"i6n 
de los ficheros grabados por las Delegaciones Provinciales. 

4. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus SeIVİcios Cen
trales, proporcionara al Instituta Aragones de Estadistica en el mes de 
octubre del ai\o siguiente al de referencia de la informaci6n, un fichero 
con los matrimonios y otro con los partos de los residentes en su territorio, 
que se hayan producido en las dema.s Comunidades Aut6nomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, 1as explotaciones de resultados realizadas tanto por el Instituto 
Aragones de Estadistica como POf el Instituto Nacional de Estadistica para 
su publicaci6n, seran obtenidas a partir de los datos contenidos en los 
ficheros fina1es definidos en los puntos primero y tercero de esta elausula, 
o bien de los que resulten de incorporar a los mismos 105 acontecimientos 
de residentes acaecidos .en otras Comunidades Aut6nomas facilitados por 
el Instituto Nacional de Estadistica. 
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6. En las publicaciones que reaIice el Instituto Aragones de Estadfstlca 
se hara constar la colaboraciôn de} Instituto Nacional de Estadlstica. !gual· 
mente, en las publicaciones que reali~e eI Instituto Nacional de Estadistica, 
se hani constar la colaboraci6n dellnstituto Aragones de Estadistica. 

Novena.-El presente Convenio na generara ni dari lugar a contra
prestaciones econ6micas. 

Decima.--Se crea una Comİsiôn para eI seguimiento de este Convenio 
que estani integrada por: 

a) Representantes del Institut? Nacional de Estadfstica: 

Subdirector general de Coordinaci6n y Plan1f1caciôn.Estadlstica. 
Subdirector general de Estadfsticas Demograficas. 
Subdirector general de Estadistlcas Sociales. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de, Estadfstica en Zaragoza. 

b) Representantes de1 Instituto Aragones de Estadistica: 

Director del Instituto Aragones de Estadistica. 
Jefe del Servicio de Estadistİcas Sociodemogrıificas. 
Jefe de la Secci6n de Estadisticas Demogr8.ficas. 
J'efe de La Secciôn de Gestiôn de La Informaciôn. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taciôn 0 ejecuciôn del presente Convenio serıi. sometida ala, Comisiôn 
qe Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio, entrara eh vigor el 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 ant.elaci6n. 

Clausula derogatoria. 

A La entrada en vigor del presente Convenİo quedara derogado el Con· 
venio que, sobre la misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 14 de novie~bre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Est.adistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia, Hacien· 
da y Fomento, Rafael Zapatero Gonz8lez. 

3137 RESOLUCION de 15 de ~ de 1996. delInstituta Nacianal 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n ,del 
Convenio de colaboraciôn entre el l~tituto Naciorıal de 
Estadfstica y la Consejeria de Economia, Hacienda y pre. 
supuesto de la Comunidad Aut6nomcı de Cantabria para 
la realizaci6n de la estadfstica del movimiento natural 
de la poblaciôn y de.fu.nciones segı1.n la causa de m~te. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Est.adfstica y la Cohsejerfa de 
Economia, Hacienda y Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Can
tabria el Convenio de colaboraciôn para. la realizaciôn de la Estadistica 
del Movimiento Natural de ta Poblaci6n y Defunciones 5egı1n la causa 
de muerte, en funciôn de 10 establecido en el punto 2 del articulo 8 de 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi~ 
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, sobre 
Convenios de colaboraciôn entre la Administraci6n General de! Est.ado 

. y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Est.ado_ de dicho Convenio, que figura como anexo -a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre el 'instltuta Naclonal de Estadfstlca 
y la Cons~eria de Economia, Haclenda y Presupuesto de la Comun1dad 
Aut6noma de Cantabrla, para la real1zac16n de l.as estadfs11C88 del movi
ın1ento natural de la poblaci6n y defunclones 8egUu la causa de muerte 

Reunidos et Presidente del Instituto Nacional de Est.adfstica y et Con
sejero de Economia, Hacienda y Presupuesto de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraciôn de las Administraciones 
PUblicas en materias de interes comun y lograr mayor encacia en la asig
naci6n de 105 recursos disponibles, dado que et Est.ado goza de competencia 

exclusiva sobre estadisticas para fines estat.a1es, seg1in el artfculo 149.1.31 
de la" Constituciôn, y la Comunidad Aut6noma de Cantabria tiene com
petencia exclusiva en materia eşt.adi5tica para fines no estatales, segı1n 
el artfculo 22.23 de la Ley Orgıinica 8/1981, de 30 de diciembre, modificada 
por la !.ey Org8.nİca 2/1994, de 24 de marzo, sobre reforma del Estatuto 
de Autonomia para Cantabria. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionamiento de las Est.a.disticas del Movi
miento Natural de la Poblaci6n -la mas antigua est.a.dfstica administrati
va de canicter continuo-- es conveniente reforzar la coordinaciôn de los 
servicios estadfsticos est.atales y auton6micos, Jiabida cuenta. de la impor
t.a.ncia basica de los datos demognificos y sanitarios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Est.adfstica PUblica, y la 
Ley 30/1990, de 21 de marzo, de Estadfstica de Cantabria, en su virtud 

ACVERDAN 

Colaborar en La realizaci6n de las esta.c:Hstic8.s- de1 Movimiento Natural 
de La Poblacİ9n (defunciones, matrimonİos y partos) y defunciones segtin 
la causa de muerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaciôn con los 
Registros Civiles adoptara tas medidas oportunas en orden a garanti~ 
la cobertura, c~dad y puntualidad de la infdrmacİôn recibida -de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituta Nacional de Estadistica, a traves de su Delegaciôn 
Provincial, facilitara al SerVicio de Estadistica General de la Diputaciôn 
Region8ı -de Cantabria, copia en soporte magnetico de la informaci6n con
tenida en 108 boletines estadisticos de defunciones (exceptuando tas causas 
de mue~), matrinionios y partos, segUn los diseıi.os que figuran en el 
anexo, generados eİ1 5U ıi.mbito Provincial sometida a un proceso de vali
daciôn de la gra.baci6n, sin iınputaciones previas, con"periodicidad mensual 
y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se hayan inscrito 
los hechos demogrMi.cos en los registros civiles: 

Tercera_.-El Instituto Nacional de Est.adistica, a traves de su Delegaciôn 
Provincial, entrega.ra al Servicio de Estadfstica General de la Diputaciôn 
Regional de Cantabria, con la misma periodicidad y plazos mencionados 
anteriormente, los boletines estadisticos de defunciones, y los de partas 
coı:.respondientes a nacidos vivos y fallecidos antes de las veinticuatro 
horas, generados en sus respectivos ambitos territoriales; 

Cuarta.-1. El Servicio de Estadfstica General de la Diputaciôn Regio
nal de Cantabria, procedera a la depuraci6n y codificaciôn de La causa 
de muerte, asi como a la İncorporac.i6n de este c6digo en el fichero en 
soporte magnetico correspondiente a defunciones; 

2." El fichero en soport.e magnetico conteniendo la informaci6n relativa 
a defunciones, una _\1ez incorporado el côdigo de la" causa de muerte, asi 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por eI Servicio de 
Estadistica General de la Diputaci6n Regional de C~tabria a la Delegaci6n 
Provincia1 de! Instituto Nacional de Estadistica, en el plazo de tres meses 
cont.ados desde el momento de su recepciôn por aqueı. 

3. En el mismo plazo de tres meses, el Servicio de Estadistica General 
de la Diputaciôn Regional de Cantabria remitin\ a La Delegaciôn Provincial 
del Instituto Nacional de Estadistica los boletines est.adisticos a nacidos 
vivos y fallecidos antes de las Veinticuatro horas. 

Quinta.-1. A fin de guardar La necesa.ria homogeneidad. a nivel esta~ 
tal, el Instituto Nacional de Estadistica, previa cpnsUıta al Servicio de 
Estadistıca General de la Diputaciôn Regional de Cantabrıa est.ablecera 
las clasificaciones, defıniciones, criterios de detecc!ôn y tratamiento de 
las inconsistencias, criterios de tratamiento de la informaciön incompleta 
y -normas de codiflcaciôn y grabaciôn de la causa de muerte en los ficheros 
de defunciones, əsi como la fecha de entrada en vigor -d;e las revi8;iones 
de la Clasificaciôn Internacional de Enfermedades de La Orga..nizaciôn Mun
dial de la Salud. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica verificani la calidad de la codi
ficaciôn efectuada y grabada en 105 ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gestiôn, en un plazo _no superior a ocho meses, al 
Servicio de Est.adistica General de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificaciôn a que se refiere eL punto an~rior, el Servicio 
de Estadıstica General de La Diputaciôn Regional de Cantabria al realizar 
la codificaciôn de la causa de muerte, ademas de grabar dicho côdigo 
en el fichero de defunciones, 10 registrani. en et correspondientP. boletin 
estadistico de defunciôn. 


