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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. 
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de la Comunidad Autônoma de La Rioja, copia en soporte magnetico de 
la informaci6n contenida en los boletines estadisticos de defunciones (ex
ceptuando las causas de mııerte), matrimonios y partos, segun los disefıos 
de registro que figuran cn CI anexo, generados en sus respectivos arnhitos 
territoriales sometida a un proceso de validaci6n de la grabaci6n, sİn impu
taciones previas, con periodicidad mensual y en un plazo na superior 
a dos meses de aquel en eI que se hayan inscrito lOS hechos demognificos 
en los Registros Civiles. 

Tercera.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de su Delegaci6n 
Provincial, entregani a la Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica 
de la Cornunidad Autônoma de La Rioja, con la misma periodicidad y 
plazos mencionados anteriormente, los boletines estadİsticos de defun
cİones y los de partos correspondientes a nacidos vivos y fallecidos antes 
de las veinticuatro horas generados eu su ambito territorial. 

Cuarla,-l. La Consejeria de Hacienda y Promoci6n gconômica de 
la Comunidad Autônoma de La Rioja, procedera a la depuraciôn y codi
fi('adôn de la causa de muerte, asi ('omo a la incorporaci6n de este c6digo 
en et fichero en soporte magnetico corrcspondiente a defunciones. 

2. EI fichero en soporte magnetico conteniendo la informaci6n relativa 
a dcfunciones, una vez iııcorporado el côdigo de la causa de muerte, ası 
c,:omo los boletines correspondientes, senin remitidos por la Consejeria 
de Hacienda y Promoci6n Econ6mica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja a la Dplegaci6n ProVİncial de! Instituto Nacional de Estadistica, 
pn 10'1 plazo ()P tres meses contados desde el momcnto de s.u recepci6n 
por aquel1a. 

3. En pl mismo plazo de tres rneses, La Consejeria de Hacienda y 
Promoci6n Econ6mica de la Comunidad Autônoma de La Rioja remitira 
a las Delegaciones Prüvinciales de! Instituto Nacional de Estadistica los 
boletines estadisticus de partos correspondientes a nacidos Vİvos y falle
cidos antes de Ias veinticuatro horas. 

Quinta-1. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nİvel estatal, 
e1 Instituto Nacional de I<;stadistica, pre\oia consulta a la Consejeria de 
Hacienda y Promoci6n Econ6mica de la Comunİdad AutOnoma de La Rioja 
estableeera las c1asifıcaciones, definiciones, eriterios de deteeci6n y tra
tamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento de la infonnaci6n 
incompleta y normas de codifıcaci6n y grabaciôn de la causa de muerte 
"'11 los ficheros rtp defuncionl's, asr COInO la fecha de entrada en vigor 
de las reVİsİones de La Clasİfi('ad6n Internaci(lnal de Enfermedades de 
la Organizaciôn Mundial de la Salud. 

2. EI Instituto NacionaI de Estadistka verifıcani la calidad de la cudi
ficaciôn efectuada y grabada en los ficheros de defunciones, cornunicando 
los resultados rtc su gestion, en un plazo no superior a ocho meses, a 
la Consejeria de IIacienda y Prornociôn Econ6mica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, 

3. Con el fin de que eı Instit.uto Naeıonal de Estadfstica pued.a reaEzar 
las labores dt: verificadôn a que se refiere eI punto antprior, La COTısejeria 
ık Hacienda'y f'rornoeif,n Econ6mica de la Comuntdad Auiônoma de La 
P..ioja aı realizar la codificacİôn de La causa de muerte, adcmas de grabar 
didıo c6digo eJI el fıch~ro de defundones, 10 regü,trani en e1 correspaıı
dif'ut.e holetin '-.~stadfstico de defuncion. 

En el Casa de que ııtilİce un sistema auton,:itÜ'(ı para !a codificad6n, 
se sustituira diclw proccdimient0 por e1 de irH oqJOr:ır a lus fidwros dp 
defuncİones qUl:' se emien a la Delegadôn ProvinciaJ, jıınto al c6digo de 
la causa de muerte, todos 10s literalc;-; de La misma que vienen ('uınp!i
ınentados eil el baletin estadistico dp ddunciön, 

Sexta.-La Consejeria de Hacİcnda y Promnd61l E. :oııömif'a de la Comu
nıdad Aut6nomə de La Uiı.ıja ~rlnptani la.--": medidas ı)port.una.s en rpjaci6n 
con 10:-: prnfesinmıles y ("('ntrns sanitarios dE" su kn itorio, con e1 fin de 
qlH' 10'> diaglllı;<ticos que Eı.;uren Pfl los hoh~tinf's {"<;l.arl.istjrt)S pstpn bicıı 
ı;specıt'icat!of:" b ('ual pı,dra rcaUzarse dc acuerdo <-"'lll 1:1 Cmısı:jeria f"f"S
ponsable de salüd de dkha Cnmunidac1 Aut6noma_ 

Septiına.-Bl Iııstituıo N::ıf ional de E:~tadi..,,1 ic<l. y la C0n,,,ej('r1a de H:H.:il::;1 
ua y Pronıod6ıı E('Ol1ômil'a de la Ccırıunidad A;Jt,;fjOll!;l 01(:" La Ri0ja .'a 
H':orJonsat.i!ızad.n (1<.:. <.ıH" la ııırorrn;wi':ın in1.cn:aİnbl::ıda se ııl.Hit'>.' de for.l1a 
qu(' i.a prott'Cl:iCıt1 Je 108 d,ılo!-; individualcs quede totalın<'rlte ganıntizada, 
<"St~1.nrlo todo eI personal qUf' ı':.ı.rtlripe en la op('radôn o1:"ıhgado a preserva. 
eI se~rdo (>~tadbı.ico r dt!müs rcsü·i('eioııe.<; qUf' SI'~ dt>rivan de la aplicaeiôıı 
de la Lı:)" 12.' J ~H<~J, dp ii dt uı;ıyn, d" la FıllH"il~n E:,;{.a(!IStit'B. Füıılka. 

ı"icLtY<t 1. La \-'{)ll';(~jL'na de Ifadt'IHia :-. ProJnnej<'ın F:('(Jno~"l1jca +, 
i" 1:.wl'-lnio1.1ıi t .. td{,noitl<l. de L;ı Rir • .!,ı ('nviar!ı, a Iu."" ;-it'f'.,ü·j(Js Cl'ntr:.ıle::; 

dd Iııstitııt.o Nadoııal d,; Est<'3iistlea ull fkhf'!'o final H.l\wıl de defulldnl1f'c' 
;'nr, ıa inform~tciôl1 dt>pnrada e ımpllLa'la de tudos Ins acontc·eimi~ıltos 
'H';critos f'n dkba Com~ınidad AlıtOI\OI113.. y donde, ('vent.ualmeııte, se hay:-ıtl 
i.;ı. l'!ido todas la,: n[;v!lfi("əCÜ,IW" '·L.J.liz(i.d<L'> Ci"'n poskrioı idad a la t:'ntrega 
ue '''.'i fH'henıs li!(.'I~Sui:1k,; a las Ddega.ciunes Provindalps, antes de finales 
~1P. .)11:;(' ,ı.·! Min siguwrn,c al de rt'fcn:neia de la ir.forl.naC;ÜIl, En el casCJ 

de que la Consejeria de Hadenda y Promociôn Econ6mica de la Comunidad 
Autônoma de La Rioja no enviase el fichero en eI plazo' establecido, se 
considprara como fichero fin31 el obtenido por el Instituto Nacional de 
Estadistica mediante depuraci6n de los ficheros enviados mensualmente 
a la Delegaci6n Provincial. 

2. El Instituto Nacional de Estadfstica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara a la Consejena de Hacienda y Promociôn Econ6rnİca 
de la Comunİdad Aut6noma de La Rioja en el mes de octubre dcl afia 
siguiente al de referenda de la İnformaciôn, un fichero con las defunciones 
de los residcntes en su tcrrİtodo que se hayan producido en las demas 
Comunidades Aut6nornas, 

:3. EI Instituto NaCİonal de Estadistica a traves de sus Servicios Cen
trales enVİara a la Consejeria de Hacienda y Pronıoci6n Econ6mİca de 
la Comunidad Autônoma de La Rioja lus fieheros definitivQs de rnatri
monios y de partos, es decir, induyendo los acont.eCİrnientos de residentes 
que acontezcan en otras Comunidades Aut6nomas, en eI mes de odubre 
del afio siguient.e al de referencia de la informaciôn, 

4. Con independcncia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, Ias explotaciones de resultados realizadas por la Conscjerıa 
de Hacienda y Promoci6n Econ6mica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja y por el Instituto Nacional de Estadistica para su publicaciôIl, 
seran obtenidas, en el caso de las defunciones, a partir de Ios datos con
tenidos en el fichero final definido en eI punto 1 de esta clausula, 0 bien 
del que resulte de incorporar al mİsmo los fallecimientos acaecidos en 
otras Comunidades Aut6nornas facilitados por el Instituta Nacianal de 
Estadistica, incorporando tanto en un ('aso comü en otro los aconteci
rnientos cOlTespondientes a nacidos vivos y fallecidos antes de las vein
ticuatro horas de vida a partir del fkhero final de partos, y en el caso 
de los matrİrnonios y partos, a partir del fichern definitivo entregado por 
Ias Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica. 

5. En las publicaciones que realice la Consejcria de Hacienda y Pro· 
moci6n Econômİca de la Comunidad Aut6noma de La Rioja se hara constar 
la colaboraci6n de! Instituto Nacional de Estadistica. Igualmente en las 
publicaciones que realice cı Instituta Nacional de Estadfstiea se hara cons
tar,la colaboraci6n de La Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mka 
de la Comunidad AutOnoma de La Rioja. 

Novena.-EI presente Convenio no generara ui dara lugar a ('ontra· 
prestaciones econômicas. 

Decima.~Se crea una Cornisi6n para ei scguimiento de este Convenio 
que estara integrada por.: 

a) Representantps del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaeİôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadfsticas Demognificas. 
Subdirectar general de Estadisticas Socialcs. 
Delegado provincial del Instituto Nadonal de Est.adistica en La Rioja. 

h) Representantes de la Consejeria de Hacienda )- Promocİôn ECf'r 

rı6mica dt~ la Comunidad Autönoma de L:3. Woja: 

Secretario general tecnko de la Consejerfa de' Hacit'p-d:.ı. y Pronıodr'ın 
E(:OIHiıııica. 

Jeft' del Scnicio de Planifıcaci6n Econômica y Est.adistica 
Jefe de Negociado de Estadistica. 
.Jcfc de Negociado dd Plan de Dcsarrol1o Regirınal. 

Cıull'1uier disr:repaıwia 0 cont.roversİa qnf' se s>ıscitc ell la inierprı 
t:-ı.cı(ırı n ı:jı:cudon dd pn::;entt~ Convetıio st'r<ı. sometida " la C"aıisiôn 
de St'guİmieIl.t~). 

Cııdecima.--El vresuıte C,mveniu, entıari ('Il vigof c1 de CIll'Tfı ue 
iP:)!) y 1"ı'ndm .flfPHCta [mıefinida s,11v0 f('nunda exprc:-;a de U1I<ı nc iat: 
parh's que dd!~~ı:i S~~i" ı1utifjcl:iJa ('OIL tres rncs(\o.; (İl' :uıL"hci{ın. 

Ala entrada en vigur dd pn~.'.'d'l{ f")I'\('ııı:: qm'da:a d::;·ogad,j d Con 
vt'nin que, sobre la nıi~m'llH(li('t'ia., ("",1.tl, .. i,,~.;p ha.·,1.ı:1 ı~se rnürH(n'o vigentı 

Madrid, :~8 de ı..iİ\.:ıpınhl·e de H.lO:).~Et Pre"i!İCH{f; r:ld 1n:,;t~l11ı'i NaciolıaJ 
de E.stadıst.iea, Josc Quevedo QUP·:'.'d(l.·-El C:oHscjer;, de Hacıuıda ! PIO 
rWJl"iı'iI1 Econömi.ca, J .. se Fdix He'iu<:.'lta St~gura. 


