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3240 RESOLUCION de 15 demıero de 1996, dellnstitutoNacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicacwn del 
Convenia de colaboraciôn entre et Instituta Nacional de 
Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica para la rea.
lizaciôn de la estadfstica del movimiento natural de la 
poblaci6rl, y defunciones seg'1ln la causa de muerte. 

Suscrito entre cı Instituto r.;acional de Estadistica y el lnstituto Vasco 
de Estadistica, eI Convenİo de .... o1aboraci6n para la rea1izaci6n de la Esta· 
distica del MoVİmİento Natural de la PoblaCİôn y Defunciones segdn la 
causa de muerte, en funci6n de 10 establecido en et punto 2 del ar· 
ticulo 8 de La Ley 30/1992, de 26 de novierqbre, de Regimen Juridico 
de las Adminİstracİones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Administraciôn General 
del Estado y Ias Cümunidades Aut6nomas, procede la publicaci6n en el 
_Bületin Oficial del Estado~ de dicho Con'venio, que figura comü anexo 
a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de (:olaboraciôn entre e1 Instltuto Nacional de Estadistlca 
yel InstJ.tnto Vu(:o de Estadfstica/Euskal Estatistlka Eralmndea para 
la reallzacl6n de tas estadisticas de! ~ovimiento natural de la poblaclôn 

y defunclones segôn la causa de muerte 

Reunidos el Presidente de11nstituto Nacional de Estadistica y el Direc
tor del Instituto Vasco de Estadistica/Euskal Estatistika .Erakundea, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraci6n de tas Administraciones 
PUblicas en materias de interes comün y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de tos recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadisticas para fınes estatales, seg11n el articulo 149.1.31 
de la Constituci6n, y La Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco tiene com
petencia exclusiva en materia estadistica para sus propios fınes y com
petencias, segnn el articulo 10.37 de la Ley OrgAnica 3/1979, de 18 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomia para el Pafs Vasco. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionamiento de las Esta.disticas del Movi
miento Natural de la Poblaci6n -;-la mas antigua estadistica administrativa 
de caracter continutr- es conveniente reforzar la coordinaci6n de los ser
vicios estadisticos estatales y auton6micos, habida cuenta de la import.ancia 
basica de los datas demogr8fıcQs y sanitarios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Püblica, y la 
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadistica de la Comunidad Aut6noına 
del Pais Vasco, en su virtud ' 

ACUERDAN 

,Colaborar en la rea1izaci6n de tas estadisticas del movimienta natural 
de la poblaci6n (defunciones, matrimonios y partos) y defunciones segdn 
la causa de muerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituta Nacional de Estadistica en su relaciôn con los' 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la informaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele. 
gaciones Provinciales, facilitara al Instituto Vasco de EstadisticajEuskal 
Estatistika Erakundea, copia en soporte magnetico de la informaci6n con
tenida en los boletines estadisticos de defunciones (exceptuando las ca,usas 
de muerte), matrimonios ypartos ,seg6.n los disefios de registro que figuran 
en el anexo, generados en sus respectivos ıimbitos territoriales sometida 
a un proceso de validaci6n de la grabaci6n, sin imputaciones preV:ias, 
con periodicidad menaııal y en un plazo no superior a dos meses de aquel 
en ei que se hayan inscrito los hechos demogr3.ficos en tos Registros Civiles. 

Tercera.-El Instituto Nacional de ~stadistica, a traves de sus Dele. 
gaciones Provinciales. entregara al Instituto Vasco de EstadisticajEuskal 
Estatistika Erakundea con la misma periodicidad y plazos mencionados 
antpriormente, los boletines estadisticos de defunciones, matrimonios y 
partos generados en sus respectivos ambitos territoriales. 

c,uarta.-1. El Instituta Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika Era
kundea, procedera a la depuraci6n y codificaci6n de la causa de muerte, 
asi como a la incorporaciôn de este c6digo en eı fichero en soporte mag
n~tico 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 bo'letines correspondientes, seran remitidos por el Instituto Vasco 
de Estadistica/Euskal Estatistİka Erakundea a 1as Delegaciones Provin
ciales- del Instituto Nacional de EstadiStica, en eI plazo de tres meses con
tados desde el momento de su recepciôn P<?r aquel. 

3. En eI mismo plazo de tres 'meses, el Instituto VMeO de Estadis
tica/Euskal Estatistika Erakundea remitira a las Delegaciones Provinciales 
del Instituta Nacional de Estadistica los boletines estadisticos de matri
monios y de partos. 

Quinta.-1. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel estatal, 
et Instituta Naciona1 de Estadistica, previa consulta al Instituto Vasco de 
EstadisticajEuskal Estatistika Erakundea establecera las cIasificaciones, 
definiciones, criterios de deiecci6n y tratamiento de tas inconsistencias, 
criterios de tratamiento de la informaci6n inçompleta de los ficheros de 
defunciones, matrimonios y partos, tas normas de codificaci6n y grabaci6n 
de la causa de muerte en los ficheros de defunciones, asi como La fecha 
de entrada en vigor de 1as ~Vİsiones de la Clasificaci6n Internacional 
de Enfermedades de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica verificaia La calidad de la codi
ficaci6n efectuada y grabada en lo's ficheros de defunciones, comunicando 
los resultad.os de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, al
Instituta Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika Erakundea. 

3. Con eI fin de que el Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificac16n a que se refiere el punto anterior, el Instituto 
Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika Er8.kundea al realizar la codifi
caci6n de La causa de muerte, ademas de grabar dicho c6digo en el fichero 
de defunciones, 10 registrara en el correspondiente' boletin estadistico de 
defunci6n. 

En el caso de que utilice un sisterna automa.tico para la codificaci6n, 
se sustituira dicho procedimienta por el de. incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a las Delegaciones Provinciales, junto al c6digo 
de la causa de muerte, todos los literales de la misma que Vİenen cum· 
plimentados en el boletin estadistico de defunci6n. 

Sexta.-El Instituto Vasco de Estadistica/Euskal Estatistika Erakundea, 
adoptara las medidas oportunas en relaciôn con los profesionales y centros 
sanitarios de su territorio, con el fin de que los diagn6sticos que figuren 
en los boletines estadisticos esren bien especificados, 10 cual podni rea
lizarse de acuerdo con la Consejeria responsable de salud de dicha Comu
nidad Aut6noma. 

8eptima.-El Instituta Nacional de Estadistica y el Instituta Vasco de 
EstadisticajEuskal Estatistika Erakundea se responsabilizaran de que La 
informaci6n intercaınbiada se utilice de forma que la protecci6n de los 
datos indiv1duales quede totalmente garantizada, estando todo el personal 
que participe en La operaci6n obligado a preservar el secreto esta.distico 
y demıis'testricı.::,;'l!ıP:'; que se derivan de la aplicaci6n de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, d..:: la Funci6n Estadistica P1iblica, y de la Ley 4/1986, 
de 23 de abell, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Octava.-L EI Instituto Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika Era
kundea enviara a los Servicios .Centrales del Instituto N~ional de Esta
distica un fıchero final anual de defunciones con la informaci6n depurada 
e imputada de tados 105 acontecimientos inscritos en dicha Comunidad 
Aut6noma, y donde, eventualmente. se hayan incluido tadas 1as modi
ficaciones realizadas con posterioridad a la entrega de los ficheros men
suales a tas Delegaciones Provinciales, antes de finales de julio de} afio 
siguiente aı de referencia de la infonnaci6n. 
. En el caso de que el Instituto Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika 

Erakundea no enviase el fichero en el plazo establecido, se considerara 
como fıchero final el obtenido por et Instituto Nacional de Estadistica 

... mediante depuraci6n de los fichero.s enviados mensualmente a las Dele. 
gaciones Provinciales. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara al InstitutoVasco de Estadistica/Euskal Estatistika 
Erakundea en el mes de octubre del ano siguiente al de referencia de 
la informaci6n, un 'fichero con las defunciones d~ los residentes en su 
territorio que se hayan producido en las demas Comunidades Autı6nomss. 

3. El Instituta Vasco de' Estadıstica/Euskal Estatistika Erakundea 
enviara a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un 
fichero final anua1 de matrimonios y otro de partos con la informaci6n 
depurada e imputada de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6noma y donde, eventualmente. se hayan inc1uido tod.as las modi
ficaciones reahzadas a los ficheros entregados a la rnisma por las De1e-
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gaciones Provinciales, antes de finales de julio de! alıO siguiente al de 
referencia de la informaci6n. 

En el ca.<;o de que cı Instituta Vasco de Estadistica/Euskal Eslatİstika 
Erakundea no enviase 108 fıcheros en el plazo establecido, se considerarıın 
coruo ficheros finales 105 obtenidos por cı Instituta Nacional de Estadistica 
mediante depuraci6n de 108 ficheros grabados por Ias Delogaciones Pro
vinCİales. 

4. Ellnstituto Nacional de Estadistica, a traves de sus ServiCİos Cen
trales, proporcionani al Instituto Vasco de EstadisticajEuskal Estatistika 
Erakundea en eI rnes de octubre del afio siguiente al de referencia de 
la inforrnaci6n, un fichero con los matrimonios y otro con tos 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 explotadones de result.ados reahzadas tanto por el Instituto 
Vasco de Estadistica/Euskal Estatistika Erakundea eomo por eI Instituto 
Nadonal de 'Estadistica para su publicaci6n, senin obteııidas a partir de 
los datos contenidos en los ficheros fınales definidos en los puntos 1 
y 3 de esta clausula, 0 bien de los que resulten de incorporar a los mismos 
los acontecimientos de residentes acaecidos en otras Comunidades Autô
nomas facilit.ados por eI Instituta Nadonal de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice el lnstituto Vasco de Estadisti
ea/Euskal EstatistİRa Erakundea se hara constar la colaboraci6n del Ins
tituta Nacional de Estadistica. Igualmente en las publicaciones que realice 
eI Instituto Nacional de Estadistica se hani consta.r La colaboraci6n del 
Instituto Vaseo de Estadistica/Euskal Estatistika Erakundea. 

Novena.~EI presente Convenio no generani ni dara lugar a contra
prestaciones econ6micas. 

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

a) Representantes del Instituta Nacional de Estadistica: 

Su bdirector general de Coordinaci6n y Planifieaci6n Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas Demogrıificas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Vizcaya. 

b) Rrepresentantes deI Instituto Vasco de Est.adistica/Euskal Esta-
tistika Erakundea: 

Secretario generaL 
Jefe de Estadisticas Demognificas. 
Responsable de Estadisticas del Movimİento Natural de la Poblaci6n. 
Jefe de Trabajos de Campo. 

Cualquier diserepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del prE'sente Convenİo sera sometida a la Comİsi6n 
de Seguimiento. 

Undecima.~EI presente Convenio, entrara. en vigor el ı de enero de 
1996 y tendra vigenda indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partes que debeni ser notificada con tres meses de ant"'lacİ6n. 

Clausula derogataria. 

Ala entrada en vigor del presente Convenio quedara derogado el Con
venio que, sobre la misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrı1i, 20 de diciembre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.~EI Director del Instituto Vasco 
de Estadistic.a/Euskal Estatistika Erakundea, Francisco Jo.se LIera Ramo. 

3241 RE'SOLUCION de 15 de enero de 1996, del Instituta Nacional 
de Estadistica, por ta que se di"porıe la publicaci6n del 
Convenio de colaboraci6n enlre el Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituta Valenciano de Estadistica para 
la realizaci6n de ta Estadistica de/. Movimiento Natural 
de la Poblaci6n y Dejunciones segun ta causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituta NadonaI de Estadistica y eI Instituto Valen
ciano de Estadistica, el Convenio de colaboraci6n para la Tealizaci6n de 
la Estadistica de! Movimİento Natural de la Poblaci6n y Defunciones segı1n 
la causa de _muerte, en funci6n de 10 establecido en eI puntu 2 del articulo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pılblieas y de! Procedimİento Administrativo Comıln, 
sobre Convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n General del Est.a
do y Jas Comunidades Autônoınas, procede la publicaciôn en el ~Boletiıı 

Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
R(!suluı..:İon. 

Madrid, 15 de eneru de ı996.-EI Presidente, .Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenİo de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Valenciano de Estadistica plll"a la realizaci6n de las esta
disticas del movimiento natural de la pcblaci6ıı y defunclones segUn 

la causa de muerte 

Reunidos eI Presidente del Instituto Nacional de E3tadistica y el Pre
sidente del Instituto Valenciano de Estadistica, 

CONSIDERAN 

Que resultaneeesarİo potenciar la colaboraciôn de las Administraciones 
Püblicas en materias de interes comun y lograr mayor eficacia cn La asig
naci6n de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de ('ompetencia 
exdusiva sobre estadisticas para fines estatales, segıln el artİculo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Valenciana ticnc competencia exclusiva 
en materia estadistica de İnteres de la Generalidad, segı1n el artkulo 31.32 
de la Ley Organi('a 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomİa de 
la Comunİdad Valenciana. 

Que en la agilizaciôn y perfeccionamienta de Ias Estadisticas del Movi
miento Natural de la Poblaci6n ~La mas antigua estadistica admİnİstrativa 
de canicter continuo- es conveniente reforzar la coordinaci6n de los 
servicios estadisticos estatales y auton6micos, habida euenta de la impor
tancia basica de los datos demognificos y sanit.arios. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de maya, de la Funci6n Estadistiea Pılblica, y la 
Ley 2/1988, de 17 de mayo, de creaci6n del Instituto Valendano de Esta
distica, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de las Estadisticas del movimiento natural 
de la poblaci6n (defunciones, matrirnonios y partos) y defunciones segun 
la causa de muerte, eonforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.~El Instituto Nacional de Estadistica cn su relaci6n con los 
Registros Civiles adoptara las rnedida..., oportunas en orden a .garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la informaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.~EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, facilitara al Instituto Valenciano de Estadistica, 
copia en soporte magnetico de la inforrnaciôn contenida en Ios boletines 
estadisticos de defunciones (exceptuando las causas de muerte), matri
monios y partos, segıln los disenos de registro que fıguran en el anexo, 
generados en sus respectivos amh1.tos territoriales sometida a un proceso 
de validaci6n de la grabaci6n, sin imputaciones previas, con periodicidad 
mensual y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se 
hayan inscrito los hechos demograficos en 10s Registros Civiles. 

Tercera.~EI Instituta Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, entrcgara al Instituto Valenciano de Estadisöca, con 
la misma periodiddad y plazos mencionados anteriormente, los boletines· 
estadisticos de defunciones y los de partos correspondientes a nacidos 
vivos y fallecidos antes de las veintieuatro horas, generados en sus res
pectivos ambitos territorİales. 

Cuarta.-l. EL Instituto Valenciano de Estadİstica procedera ala dcpu
raciôn y codificaci6n de la causa de muerte, asi como a la incocporaci6n 
de este c6digo en eI fichero en soporte magnetico correspondiente a defun
ciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendo la informaci6n relativa 
a defunciones, una vez incorporado el c6digo de la causa de muerte, asi 
('omo los boletİnes correspondientes, seran remitidos por el Instituto Valen
eiano de Estadıstica a las Delegaciones Provin.ciales del Inst.ituto Naeional 
de Estadistica, en el plazo de tres meses contados desde el momento de 
su recepci6n por aqueI. 

3. En el mismo plazo de tres meses, el Institut.o Valenciano de Esta
dıstica remitini a las Delegaciones Provinciales del Institutu Nacional de 
Estadistica los boletines estadısticos de partos correspondientes a naeidos 
vivos y faJIecidos antes de las veinticuatro horas. 


