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Subdirector Gf'neral de Estadis~icas Sueiale.s. 
Ddeg<ıdo Provincial dd incıtituto Nacional de Estadistica en La Coruiia. 

b) Hcpresenlantes dd l11StitUto Gallego de Estadistka: 

Subdİr0ctor General de Produccion y AIUi1İsis Estadistİcos. 
Secretaria Tecnica. 
Jt'fa dp.l S('rvÜ'io de f<~starlisticas Dernograficas. 
Jefa deI Servkio de Est.adisticas Sociales. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscit.e eu la interpre
taC'iôn 0 eje:>cuciôn del presentc Convenİo seni sometida a la Comisiôn 
de Scguimiento. 

Undtkima. 1<;1 presente Convenio, entrara en vigor cı 1 de enero de 
1996 y tendni vi~enda İndefinida salvo renunda expresa de nna de las 
partes que debera sel' notifıcada con tre-s meses de antelaci6n. 

Clausula rlerogatoria. A la entrada en vigor del presente Conv~Jlio 
quedanı dcrogado el Convcnio que, sohrp la mİsma materia, estuviesc hasta 
ese momenLo vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de J9Ç)5.--}<;1 Presidente del instituto Nacional 
de Estadistica, Jf)SC Quevedo Quevedo.~-EI Direcwr del Instituto Gallego 
de EstadiHtica, .Jose Antonio Cnmpo Andion. 

3238 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Institutu Nacional 
de Bstadistica, por la que se dispone la publicaci6n del 
Convenio de crılaboraci6n enire el Instituta Nacional de 
Estadistic(l y la C01/.<;ejeria de b'conomia y Hacienda de 
la Regühı de Murcia para la realizaci6n de la estadistica 
del movimiento natural de la poblaci6n y defunciones 
segUn la causa de muerte. 

Suscrito entre eI Instituto Nacional de Estadistİca y la Consejeria de 
Economia y Hacienda de la Region de Mureia el Convenio de oolaboraciôn 
para la realİzaciôn de la estadıstica del movimiento natural de la poblaclOn 
y Defunciones segun la causa de muertc, en fundon de 10 establecido 
en aı punto 2 del Articul0 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jundico de las Administcaciones Publicas y dei Procedimienro 
Administrativo Comun, sobre Convenİos de colaboracion entre la Admi
nistracion General del Estado y las Ccmıunidades Aut6nomas, procede 
La publicaciôn en el .Boletin Oficia1 del Estado~ de dicho Convenio, que 
f"ıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Coııvenio de colaboraci6n entre el Instltuto Nacional de Estadistlca 
y la ConseJeria de Economia y Hacienda de la Regi6n de Murcla para 
la reallzaci6n de las estadistlcas del movimİento nat:ural de la pobIacl6n 

y defunciones segUn la caUsa de rna.erte 

RƏ8nidos el Presidente del Instituto Nacional de Est&distica y el Con
sejero de EcOll9mla y Hacienda de la Region de Murcia, 

CÜNSIDERAN 

Que resulta necesano potenciar la colaboracion de las Administraciones 
Publicas en materias de interes comun y lograr mayor efıcacia en la asig
nacion de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de conıpctencla 
exclusiva sobre estadistİcas para fines estatales, segun_el articulo 149.1.31 
de La Constitucion, y la Region de Murcia tiene competencia exdusiva 
cn materia estadistica para fines no est.at.ales segun el ar1iculo 10.24, de 
la Ley Organica 4/ 1982, de 9 de junio, modificada por Ley Organica 4/ 1994, 
de 24 de marzo, de Reforma del Est.atuto de Autorıomia de la Region df> 
Murcia. 

Que en la agihzacion y perfecciünarniento de las estadistica.'l del ınovi
miento natural de la pohiaciôn -la ınas aııtigua cstadistica administrativ8. 
de cankter continuo- es conveıüente reforzar la coordinu.d6n de ]os S('f

vicios estadisticos estatales y auLonômicos, habidacuenta de la importancia 
bıisica dt' los datos demo~r:ifico.s y sanitarios. 

y hacie~ıdo uso de las ('nmpelenda.<; atribuidas respf..::tivaınente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la "'uncion Estadistica PUbHca, y la 
Ley 1/1988 de 7 de ("BeN, :ip! l'n's.idcnte, del Consejo de Gobieı-no y de 
la Adminİstracion de ia Comuıüdad Autônoma de la Regiôn de MurcH1., 
en su virtml 

ACUERDAN 

Colaborar ('Il ia rcaıi:~a("ion de las ('stadisticas df'l movİmİcnto natural 
de la pobiaciôn (defUIı('iOlWS, matrimonİos y partos) y defundones segun 
la causa de mUt,'rıe, conforme a las siguientes 

CJ..AUSULAS 

Prirnera.~-EI In:o:,titıılo Naeioııal dı:; Estadfsl.ica f:n su reladôn con Ins 
Registro:--ı Civiks ad.0pl..~.nl las medidas oportunas en orden a garantizar 
ta cobertura, calidad y pul\tualidad de la inforınadon recibida de los 
mismos. 

Segunda.- EI Instituto Nacional de Estadistka, a traves de su Delegaciôn 
Provincial, facilitani a la Consejeria de Ecol1omfa y Hacienda de la Rı'giôn 
de Murcia, copia ('l\ soporİR magnetko df' la informadon contenida en 
los boletint's estadfstico.s de defunciones (exceptuando las causas de muer
f.e), mairimonios y parto~J ~eguıı 10s diseİios de registro que figuran en 
eI anexo, generados eo sus respeciivos arnbitos tcrritoriales somctida a 
un proceso de vulidaeion df" la grabaci6n ı sİn imputaciones prcvüı-s, con' 
periodidda.d mensual y en un plazo no superior a dus meses de aquel 
en eI que se ha:yan İnscrit.o los hechos dernognificos cn los registros civiles. 

Terccra.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de ~U DeIegaci6n 
Provincial, entregara a la Consejerıa de Econornia y lIacicnda de la Region 
de Murcia, con la mİsma perİodicidad y plazos mendonados anteriormcntc, 
los boletincs ı:stadisticos de defunciones, matrimonios y partos generado3 
en s\l ambito terrİtoria1. 

CuaTta.--l. La Consf.>jeria de Econornia y Hacienda de la Region de 
Murcia, procedera a La depuracion y codificacion de la causa de muerte, 
ası como ala incorporaciÔD de este c6digo en el fichero en soporte mag
netico correspondiente a defunciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendo la informacion relativa 
a defundones, una vez incorporado el côdigo de la causa de muerte, asf 
como los boletines correspondientes, Benin remitidos por ta Consejem 
de Economia y Hadenda de La Region de Murcia a la Delegaciôn Provinda1 
de! Instituto Naciona1 de Estadistica en al plazo de tres rneses, com.ados 
~sde el mornenw de su recepcion por aquel1a. 

3. En el mismo plazo de tres meses, la Consejeria de Economİa y 
Hacienda de La Region de Murcia remitira a la Delegaciôn ProVİncial del 
Instituto Nacional de Estadistİca los boletines estadisticos de matrimonios 
y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guo.rdar la necesaria homogeneidad, a nivel estat.al, 
eI Instituto Nacional de Estadistica, previa consulta a la Consejeria de 
Economİa y Hacienda de la Regiôn de Murcia establecerıi Ias clasificacioncs, 
defıniciones, criterios de deteccion y tratamiento de las inconsistencias, 
criterios de tratamiento de la informaci6n incompleta de los ficheros de 
defunciones, matrimonios y part.os, las nonnas de codificaci6n y grabacion 
de la causa de muerte en los ficheros de defunciones, asİ comn la fecha 
de entrada en Vİgor de las revisiones de la Clasificaci6n Intemaciona1 
de Enfennedades de la Organiı.acion Mundial de la Salud. 

2. EI Instituto Nacional de Estadfstica verifica.ra la calidad de la codi
ficacion efectuada y grabada en' los ficheros de defunciones, comunicando 
10fi resultados de su gestion, en un plazo no superior a ocho meses, a 
la Consejeria de Economıa y Hacienda de La Regi6n de Murcia. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Estadİstica pueda realizar 
las laboces de verifıca<'i6n a Que se refiere eI punto anteıior, la Consejeria 
de Economia y Hacienda de la Region de Murcia al realizar la codificaciôn 
de la causa de muerte, adema.s de grabar dicho codigo en cı fichcro de. 
defunciones, 10 registrara en eı correspondiente boletin estadistico de 
defuncion. 

En cı caso de que utilke un sistema autom:itico para la codificacion, 
se sustituini dicho procediıniento por eI de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se enVİen a la Delegacion Proviııdal, junLO al codigo de 
la causa de ınuerte, todos los literales de la misma que vienen cumpli
mentados cn cı boletin estadistico de defunciôn. 

Sexta.~-La ConseJeria de Economia y Hacienda de la R~ôn de Murcia 
adoptara tas medidas oportuııas en relaciôn con los profesionales y eentros 
~nitarios de su tRrritorio, con 1"1 fıa de que 10S diagnosticos 'lue fıguren 
en los boletıne.<ı estadistkos esten bien espcdfıcados, \0 cual podra rea
li.zarsı' de acuerdo ("011 la Conscjeria responsable de salud de dicha Comu
nidad Autônoma. 

Septima.-EI Im:tıtuto Nacioııal de Esta.dİstica y ia Consejeria de Eco
nomia y Hadenda de la Regi6n de Murcia se responsabilizaran de que 
La İnfonnacion intercaınbiada se utilice de forma que la protecc-ion de 
10s datos individuales Quede totalmente garantiı.ada, estalldo todo eI per
sonal quc participe en la operacion obligadu a preservar el secreto 



BOE n(ım. 39 Miercoles 14 febrero 1996 5317 

estadi"tico y demas restricQİones que se derivan de La aplicaciôn de la 
Ley 12/1989, de 9 de maya, de la Funci6n Estadistica Pı1blica. 

Octava.-ı. La Consejena de EconomLı y Hacienda de la Region de -
Murcia enVİara a 108 servicios centra1es de} Instituto Nacional de Esta
distica un fichero final annal de defunciones con la informaci6n depurada 
e imputada de todos 10s acontecİmİentos inscritos en dicha Comunidad 
Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan induido todas tas modi
ficaciones realizadas con posterioridad a la entrega de los ficheros rnen
suales a las Delegaci6n Provincia1, antes de fına1es de julio del ana siguiente 
al de referencia de la infonnaci6n. 

En eI caso de que la Consejeria de Ecı::nomia y Hacienda de la Region 
de Murcia no ~nviase eI fıchero en eI plazo establecido, se considerara 
como fichero final eI obtenido por el Instituto Nacional de Estadistica 
mediante depuraciôn de los ficheros enviados mensualmente a la Dele
gaciôn Pl'oVİncial. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus servicios cen
trales, proporcionani a la Consejeria de Economia y Hacienda de la Regiôn 
de Murcia, en eI mes de octubre del afio sigy.iente al de referencia de 
la informaciôn, un fichero con Ias defunciones de los residentes en su 
territorio que se hayan producido en las demas Comunidades Auwnomas. 

3. La Consejeria de Economia y Hacienda de la Regiôn de Murcia 
enVİani a los servicios centrales de! Instituto Nacional de Estadistİca un 
fıchero final anual de matrİmonios y otro de partos con La informaciôn 
depurada e imputada de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comu
nidad Autônoma, y donde, eventualmente, se hayan incluido todas las 
modificaciones realizadas a los ficheros entregados a·la misma por la Dele
gaciôn Provincial, antes de finales dejulio de! afio siguiente al de refereiıcia 
de la informaciôn. ' 

E_n eI caso de~que la Consejeria de Economia y Hacienda de la Regiôn 
de Murcia no enVİase los ficheros en eı plazo establecido, se consideranin 
como ficheros finales los obtenidos por el Instituto Nacional de Estadistica 
mediante depuraciôn de los ficheros grabados por la Delegacion Provincial. 

4. EI Instituto Nacional de Estadıstica, a traves de sus servicios cen
trales, proporcionani a la Consejeria de Economia y Hacienda de la Regiôn 
de Murcia, en el mes de octubre del ano siguiente al de referencia de 
la informacion, un fıchero con los matrimonios y otro con los partos de 
los residentes en su territorio, que se hayan producido en las demas Comu
nidades Aut6nomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resuItados realizadas tanto por La Con
sejeria de Economia y Hacienda de la Region de Murcia como por el Instituto 
Nacional de Estadistica para su publicaciôn, senin obtenidas a partir de 
los datos contenidos en los fıcheros finales definidos en los puntos 1 
y 3 de esta c1ausula, 0 bien de los que resulten de incorporar a los mİsmos 
los acontecimientos de residentes acaecidos en otras Comunidades Aut6-
nomas facilitados por el Instituto Nacional de Estadıstica. 

6. En Ias publicaciones que realice la Consejcria de Economfa y 
Hacienda de ıa: Regi6n de Murcia se hara constar la colaboraciôn del Ins
tituto Nacional de Estadistica. Igualmente en las publicaciones que reaHce 
eI Instituto Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraci6n de 
la Consejeria de Economıa y Hacienda de La Region de Murcia. 

Novena.-EI presente Convenİo no generani ni dara lugar a contra
prestaciones econômicas. 

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

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas Dernogrruıcas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegad9 provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Murcia. 

b) Representantes de la Consejeria de Economia y Hacienda de la 
Region de Murci.a: 

Secret.ario general de la Consejeria de Economia y Hacienda. 
Director general de Economia y Planificaciôn. 
Subdirector general de Economia y Planific::ıdôn. 
Director del Centro Regional de Estadlstica. 

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

Undecima.-EI J'lF{'sente Convenio, entrara en vigor el 1 de enel'O de 
1996 y tendra. vigencia indefinida sa1vo ııenuOOa eJiPCesa dıe 111\& de hıı8 

partes que Əəbeni ser ıwtificada con tles meses de analac.idıll. 

Clausula Jerogat,oria.-A La entrada en vigor de} presente Convenio 
quedara derogado el Convenio que, sobre la misma materia, estuviese hasta 
ese momento vigente. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Consej~r.Q de Eeonomıa y 
Hacienda de la Region de Murcia, .Juan Bernal Roldan. 

3239 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, dellnstituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publ.icadôn del 
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y la Consejeria de Hacienda Y Promociôn Eco
nômica de la C9munidad Autônoma de La Rioja para la 
realizaciôn de la estadistica del movimiento natural de 
la poblaciôn y dejunciones segıln la causa de muerte. 

Suscrito entre eI Instituta Nacional de Estadıstica y la Consejeria de 
Hacienda y Promociôn Economica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
eI Convenİo de colaboraciôn para la realizaciôn de la Estadıstica del Movl
mienta' Natural de la PobIaciôn y Defunciones segı1n la causa de mue~, 
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 Administraciones Pı1blicas 
y deL. Procedimiento Administrativo Comun, sobre Convenios de colabo
raciôn entre la Administraciôn General del Estado y las Comunidades 
Auwnomas, procede La publicaciôn en eI .Boletin Ofidal del Estado» de 
dicho Convenio, que fıgura como anexo a esta Resoluciôn. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Instituto Nacional de Estadis~a 
y' la Con~eria de Hacienda y Promocl6n Ecoruiıg.ica de la Comunidad 
Autônoma de La Rioja para la reaIizaclôn de las estadisti.cas del mov1-
miento natural de la poblaciôn. y defunciones segun la causa de muerte 

Reunidos eI Presidente del Instituto Nacional de Est.adistica y el Con
sejero de Hacienda y Promociôn Economica de La Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraciôn de las Administraciones 
Pı1blicas en materias de interes comı1n y lograr mayor eficacia en la asig.. 
naciôn de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exc1usİva sobre estadisticas para fines estatales, segUn eI articulo 149.1.31 
de la Constituciôn, y la Comunidad Aut6noma de La Rioja tiene com
petencia exclusiva en materia estadistica para fines no estatales, seg1in 
el articulo 8.23 de la Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, modificada por 
Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, de ampliaciôn de competencias 
del Estatuto de Autonomia de La Rioja. 

Que en la agilizaciôn y perfeccionamiento de las Estadisticas deI Movi
miento Natural de la Poblaciôn -la rnas antigua estadistica administrativa 
de caracter continuo- e.s conveniente reforzar la coordinacion de los ser
vicios est.adisticos estat.ales y auton6micos, habida cuenta de la importancia 
bıisica de los datos demograficos y sanitarios. 

Y haciendo uso de Ias competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pı1blica, y la 
Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Regimen Juridico del Gobierno y Admi
nistracion Pı1blica de la Comunidad Auwnoma de La Rioja, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaciôn de las estadisticas del movimiento natural 
de la poblacion (defunciones, matrimonios y partos) y defunciones segtln 
la causa de muerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI Instituta Nacional de Estadistica en su relaciôn con 108 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en ord~n a garantizar 
la cobertura, -calidad y puntua1i&ad de la informacion recibida de 108 
mismos. 

Segw.nda.-El Institı.tto Nacional de Estadistica, a traves ae su Delegaciôn 
Provincial, facilita.ra a la C6Q8ejeria de Haeiıaında y Prom.əciı9n EcODÔmiea. 


