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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. 
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En el caso de que uti1ice un sistema autonuitico para la codificaciôn, 
se sustituini dicho procedimiento por eI de incorporar a 108 ficheros de 
defunciones que se envien a la Delegaci6n Provincial, junto al côdigo de 
la cauSa de muerte, tod08 lOS literales de ·la misma que vienen cumpli
mentados en el boletin estadistico -de defunci6n. 

Sexta.-EI Servicio de Estadistica General de la Diputa.ciôn Regional 
de Cantabria adopt:.ari las medidas oportunas en ,relacİôn con Ias pro
fesiorıa1es y centros sanitarios de SU territorio, CO,," el fin d~ que 108 diag
n6sticos que figuren en 108 boletines estadisticos esten bıen especi:ficados, 
10 cual podn1 realizarse de-acuerdo con la Consejeria responsable de sa1ud 
de dicha Comunidad AutOnoma. ' 

Septima.-El Instituto Nacional de Estadistica y el ServiCİQ de Esta
dfstica General de la Diputaci6n Regional de Cantabria se responsabilizanin 
de que la informaci6n intercambiada S,e utilice de forma que la protecci6n 
de los datos individuales quede tota1mente garantizad.a. estando todo el 
personal que participe en la operaci6n obligado a preservar el secreto 
est8.distico y demas restricciones que se derivan de la aplicaciôn de la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Püblica, y de la 
Ley 30/1990, de 21 de mana, de Estadistica de Cantabria. . 

Octava.-l. El Servicio de Estadistica General de la Diputaciôri Regio
nal de Cantabria enviani a los Servicios Centrales de! Instituto Nacional 
de Estadistica un fichero final anual de defunciones con la İnformaciôn 
depurada e imputada de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan incluido todas tas 
modificaciones realizad.as con posterioridad a la entrega de loş ficheros 
mensuales a la Delegaci6n Provincia1, aİttes de finales de julio del ano 
siguiente al de referencia de la informaci6n. 

En'el caso de qUB el !JerVicio de Estadisticl:!' General de la Dlputacl6n 
Regional de Cantabria no enviase el.fichero .en el,plazo establecido, se 
considerara como ficfiero final el obtenido por;el'.(nstltuto Nacioıtal de 
Estadıstiea mediante depuraei6n de los ficheroe envtadoa mensualDıente 
ala Delegaci6n Provincial. . 

2. El Instituto Naciona1 de Estadistica, a tı'a.WS de lIUs Semd04 Cen
trales, proporcionara al Servicio de Estadistica ~ de la piputaei6n 
Regional de Cantabria ·eh. "'el mes de octubre del ai\o siguiente al de refe
rencia de la İnformaciôn, un fichero con }as defunclonee de 10& residentes 
en su territorio que se hayan producido en liLs deınas Com'unidades Autô
nomas. 

3. El Instituto Nacional de Estadistica a traves de sus Servicios Cen
traI.es 'enviara al Servicio 'de Est8.distica General de la Diput;aciôn Regional 
de Cantabria, los ficheros detinitivos'de matrimonios y de pa.rtos, es decir, 
inCıuyendo 108 aconıeelınientos de residentes que acontezcan en otras 
Comunidades Aut.6nomas, en ei mes de octubre del afio siguiente al~ de 
referencia de la infoimaci6n. 

'4. C~n independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse ias explotaciones de resuıiados realizad.as por el Servicio de 
E8tadistic~ General de la Diputaciôn Regional de Cantabria y por el Ins
tituto Nacional de Estadistica para su publicaci6n, senin obtenidas, en 
el caso de Iu deftınciones, a partir de Ios datos contenidos en el fichero 
final definido en el punto primero de esta clausula, d bien del que resulte· 
de incorporar al misıno 108 fallecimientos acaecidos en otras Comunidades 
Autônomas facilitados por el Instituto Naciorial de Estadistica, incorpo
rando tanto en un caso como en otro los acontecimientos correspondientes 
a nacidos vivos y fallecidos antes de las veinticuatro horas <;ıe vida a partir 
del fichero final de partos, y en el caso de los matrimonios y partos, a 
partir del fichero definitivo entregado por los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Estadistica. 

6. En las publicaciones qı.ie realice el Servicio de Estadistica General 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria se hara constar la coIabo~iôn 
del Instituto Nacional de"Eetadistica. 19ualmente, en 'tas publicaciooes que 
realice el kıstituto Nacional de Estadistica, se hara constar la colaberacİôn 
de} SerVİcio de Estadistica General.de l~ Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Novena.-El presente Convenio no generari ni dara lugar a contra~ 
prestaciones eeonômicas. 

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

a) Represen~tes del Instituto Nacional de Estadistica. 

Subdirector general de Coordihaciôn y Planificaci6n Estadistica. 
Subdirector general de Estadfsticas Demognificas. 
Subdirector general de Estad.isticas Sociales. 
Delegluıo provlncial dellnstituto Nacİonal de Estadistica en Cantabria. 

b) Representantes del Servicio de Estadistica Regional de la Dipu~ 
tacioo..Regional de Cantabria: 

secretario general tecnico de la ConSfjeria de Economia, Hacienda y 
Presupuestos. 

Director regional de Economia. 
Jefe del Serv;i.cio de Estadistica General. 
Jefe del Servicio de Salud Pı1blica. de la Consejeria de Simi dad. 

Cualquier discrepancia 0 contrOversia que se suscite en la interpre-
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenio sera sometida· a la Comisi6n 
de Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio, entrara en vigor el 1 de enero de 
1996 y tendr8. vigencia indefinida salvo renunCia expr.esa de una de ias 
partes que debera ser'notificada con tres meses de ante~iôn. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Presidente de} Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia, Hacien-
da y Presupuesto, Rafael Gutierrez SU3.rez. . 

3138 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, delInstituw NacW7UU 
de Estadistica, por la qııe se dispone la publicaci6?ı deı 
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y la Consejeria de -la :Punci6n Pı1blica de la 
Comunidad AutônDma de las /slas Baleares para la rea-
lizaci:ôn de la estadistica del movimiento natural de la 
poblaci6n y defunciones segun la causa de muerte. 

. Suscrito entre el Instituto' Nacional de Estadistiça y la Consejeria de 
la Funciôn Pı1blica de La Comunidad Autônoma de las 1s1as Baleares el 
Convenİo de colaboraci6n para la realizaci6n de la Estadistica del M-ovi
rniento Natural de la Poblaci6n y Defunciones segün la causa de ınueite, 
en funci6n de 10 establecido en el punto 2 del artlculo 8 de ~ Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones PUblicas 
y del Procedimienf:9 Administrativo Com1in, sobte Coıwenios de: colaoo. 
raciön tmtre la Administraci6n General· de! E9tado y las Comuriidades 
Autônomas, procede la publicaci6h en el .Boletin Oficial dei Estado': de 
dicho Oonvenio, que figura como anexo a est& Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Qqevf}d.o. 
• 

ANEXO 

Convenlo de colaboracl6n entre e1 Jnstltuto Naclonal de EstadisUca 
y la COD8~eria de la Fun(!i6n Pıibllca de la Comunldad Aut6noı1.)a de 
las Islas BalC4l'fJs, para la reallzaci6" de tas esfadfstlc8s del movbniento 

natural de la poblacl6n y defunclones segUn la ausa de ~uerte 

Reunidos el Presidente de! Instituto Nacional de Estadistica y el Con· 
sejero de la Funciôn PUblica de la Comunidad Aut6noma de las IslaS 
Baleares, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciat la colaboraci6n de las Administraciones 
Püblicas en materias de interes comı1n y lograr mayor eficacia en la asig
nacion.de los reçursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fines' estatales, segUn el articulo 149.1.31. 
de la Constituci6n, y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares tiene 
competencia exclusiva en materia estadistica para fines no estata1es, segu.n 

. el artfculo 10.26 de la Ley Org8.nk:a. 2/1983, de 26, de febrero, modificada 
por la Ley Org8.n1ca 9/1:994, de 24 de marzo, de reforma del Eetatuto 
de Autonomia para las lslas Baleares. 

Que en la agil.izacion y perfeccionamiento de tas Estadisticas de! Movi
miento Natural de la POblaciôn·-4a ıruis antigua estadistica .administrat.k 
V$ de caracter continuo- es conveniente r&forzar la ,coordinaciôn de·los 
servicios estadist1cos estatales y a.uton6micos, h3bida cuenta de La impor~ 
tancia ,basica de 108 dams demogr8ficos y sanitarios. .. _ 

Y haci.endo uso- de tas competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989. de 9 d.e mayo, de la Funci6n Estadistica Nbüca, y la 
Orden de Presidencia de! Gobiemo Bal~ de 23· de juüo de 1987, en su 
·virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la rea.lizaci6n de las esta4isticas de! Movimiento Natural 
de la Poblaciôn (defunciones, matrimonios y paıtos) y deAınciones seg1in 
la causa (ıe .mııert.E:, c9Dforme a hAS ~ieDtes: 


