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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. 
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Quinta.-l. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nİvel estatal, 
el Instituto Naciona1 de Esta4istica, previa consuıta al Instituto Valenciano 
de Estadistica establecenı las clasificaciones, definiciones, criterios de 
detecciôn y tratamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento 
de la infonnaciôn incompleta y nonnas de codificaci6n y grabaci6n de 
la causa de muerte en los ficheros de defunciones, əsİ como la fecha de 
entrada en vigor de las revisiones de la Clasificaciôn lntemacional de 
Enfermedades de la Organizaciôn Mundia1 de La Salud. 

2. El Instituto Naciona1 de Estadistica veruıcara la ca1idad de La codi
ficaci6rt efectuada y grabada en 108 ficheros de defunciones, comunicando 
los resultados de su gesti6n, en un plazo na superior a ocho meses, al 
Instituta Valenciano de Estadİstica. 

3. Con eI fin de que eI Instituto Nacional de Estadistica pueda realizar 
1as labores de verificaci6n a que se refiere el punto anterior, el Instituto 
Valenciano de Estadistica al realizar la codificaci6n de la causa de muerte, 
adem~ de grabar dicho c6digo en et fichero de defunciones, 10 registrara 
en el correspondiente boletin estadfstico de defunci6n. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaci6n, 
se sustituini dicho procedimieİlto por el de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a las Delegaciones Provinciales, junto ~ c6digo 
de la causa de muerte, todos 108 literales de la misma que vienen cum
plimentados en e1 boletın estadistico de defunci6n. 

Sexta.-EI Instituto Valenciano de Estadistica adoptara tas medidas 
oportunas en relacron con 108 profe8ionales y centros sanitarios de su 
territorio, con el fin de que los diagn6sticos que fıguren en los boletines 
estadisticos esten bien especificados, 10 cual podri reaUzarse de acuerdo 
con la Consejerla responsable de salud de -dicha Comunidad Aut6noma. 

Septima.-El Instituto Naciorial de Estadistica y el Instituto Valenciano 
de Estadfstica se responsabilizaran de que la İnformaci6n intercaınbiada 
se utilice de forma que la protecci6n de los datos individu~es quede total
mente garantizada, estando todo el personal que participe en la operaci6n 
obligado a preseıvar el secreto estadistico y demas restriccİones que se 
derivan de la aplicaci6n de La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Estadistica Publica, y de la Ley 5/1990, de 7 de junio, de Estadistica. 

Octava.-l. EI Instituto Valenciano de Estadistica enviara a los Ser
. vicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica un fichero final anual 
de defuncİones con la infonnaci6n depurada e imputada de todos 108 acon
tecimientos inscritos en dicha Comunidad Aut6noma, y donde, eventual
mente, se hayan incluido todas las modificaciones realizadas con poste
rioridad a la entrega de los ficheros mensuales a las Delegaciones Pro
vinciales, antes de fina1es de julio del afio siguiente al de referencia de 
la infonnaci6n. ' 

En el caso de que el Instituto Valenciano de Estadistica no enviase 
el fichero en el plazo establecido, se conslderara como fichero final el 
obtenido por el Instituto Nacional de Estadistica mediante depuraci6n 
de 10s ficheros enviados mensualmente a 1as Delegaciones Provinci~es. 

2. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
tra1es, proporcionara al Instituto Valenciano de Estadistica en el mes de 
octubre del afio siguiente al de referencia de la informaci6n, un fichero 
con las defunciones de los residentes en su territor(o que se hayan pro
ducido en las demas Comunidades Aut6nomas. 

3. EI Instituto Naciona1 de Estadistica a traves de sus S"'brvicios Cen
trales enviar8. al Instituto Valenciano de Estadistica 108 ficheros definitivos 
de matrimonios y de partos, es decir, incluyendo los acontecimientos de 
residentes· que acontezcan en otras Comunidades Aut6nomas, en el mes 
de octubre del afio siguiente al de referencia de la informaci6n. 

4. Con independencia de 105 avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resultados realizadas por el Instituto Valen~ 
ciano de Estadıstica y por el· Instituto Nacional de Estadıstica para su 
publicaci6n, senin obtenidas, en el caso de las defunciones, a partir de 
los datos contenidos en el fichero final definido en et punto primero de 
esta clausula, 0 bien del que resulte de incorporar al mismo los fa1le
cimientos acaecidos en otras Comunidades Aut6nomas facilitados por el 
Instituto Naciona1 de Estadfstica, incorporando tanto en un caso como 
en otro los acontecimientos correspondientes a nacİdos vivos y fa1lecidos 
antes de las veinticuatro horas de vida a partir del fichero final de partos, 
y en et caso de 105 matrimonios y partos, a partir del fichero definitivo 
entregado por los ServiciOs Centra1es del Instituto Nacional de Estadistica. 

5. En las publicaciones que realice el Instituto Valenciano de Esta
distica se hara constar La colaboraci6n dellnstituto Nacional de Estadfstica. 
Igualmente en tas publicaciones que realice el Instituto Nacional de Esta
distica se hara constar la colaboraci6n del Instituto Valencİano de Esta
distica. 

Novena.-El presente Convenio no generani. ni dani lugar a contra
prestaciones econ6micas. 

Decima.-Se crea una Comisiôn para el seguimiento de este Convenio 
que est.a.r8 integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

El Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
El Subdirector general de Estadisticas Demogr8tlcas. 
El Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Et Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Valencia. 

b) Representantes del Instituto Valenciano de Estadistica: 

El Director general de Economia de la Comunidad Valenciana. 
El Jefe de Secci6n de Trabajos de Campo. 
El Jefe de Secciôn de Padr6n, Censos Generales y MNP. 
El Tecnico en Estadisticas SoCİales. 

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 entrani 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 antelaci6n. 

Cl8.usula derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenio quedara derogado el Con
ve~o que, sobre la misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El·Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, 'Jose Quevedo Quevedo.-EI Presidente del Instituto Valen
ciano de Estadistica, Jose Luis Olivas Martinez. 

3242 RESOLUCION de 8 dejeb'Fero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera. por la que se hacen 
pUblicos los resultados de la tercera subasta del ana 1996 
de Letras del TesOTo a un ano, correspondiente a la emisWn 
defecha 9 dejebrero de 1996 . 

El apartado 5.8.3.b de la Orden de 25 de enero de_1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva j:mblicaci6n en eL «Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera de 39 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado dfa 7 de febrero; 
es necesario hacer publico su resultado. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda PUblica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero- de 1996, se hacen publicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de 188 Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 9 de febrero de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 7 de febrero de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİna! solicitado: 521.517,00 millones de pese~ 
Importe nominal adjudicado: 495.831,00 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 92,17 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,198 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnİmo: 8,401 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,369 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

'Precio oftet:ldo 

Porcentl\ie 

92,17 
92,18 
92,19 

92,20 Y superiores 

Importe nomina1 

Mllloneıı de pesetıls 

179.075,0 
43.795,0 
61.240,0 

211.721,0 

I - Importe er~tlvo il ingreııa.r 
por cada Letra 

921.700,00 
921.800,00 
921.900,00 
921.980,00 


