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iii. Otras disposiciones 

3382 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRE:TO 179/1996, de 2 de jebrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peiiqfort a don Charws Pasqua. 

En atencİôn a 108 meritos y Cİrcunstancias que concurren en don Char
les Pasqua, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 2 de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Dado eD Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3383 REAL DECRETO 180/1996, de 2 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peii.afort a don Jo~ Antonio Garcia Caridad. 

En atencian a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Antonio Garcia Caridad, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 
de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peftafort. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .ruLBE 

JUAN CARLOS R. 

3384 REAL DECRETO 144/1996, de 19 de enero, por el que se 
indulta a don Lf'!onardo Vicente Meri:: Bosque. 

Visto el expediente de indulto de don Leonardo Vicente Meriz Bosque, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por La Secci6n Prİmera de la Audiencia Provincial de Ueida, en 
sentencia de fecha 22 de abril de 1994, como autor de un delito de mal
versaci6n de caudales pı1blicos, a la pena de seis anos y un dia de prisi6n 
mayor, con las accesoria.'> de suspcnsion de todo carı~o pıiblico y derecho 
de sufra~io durante el tiempo de la condena e inhabilitaci6n especial duran
te seis aftos y un dia para el cargo de Secretarİo de Adminİstrad6n loeal, 
pur hechos cometidos desde 1989 a ı 993; a propuesta del Ministro de 

Justicia e lnterior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 19 de enero de ı 996, 

Vengo en conmutar a don Leonardo Vicente Meriz Bosque la pena 
privativa de libertad impuesta por otra de cuatro anos de prisiôn menor, 
a condiciôn de que no vuelva a cometer de1ito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
.ruAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3385 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publiCaci6n del 
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y la Consejeria de Economia y Haciend.a de 
la Junta de CastiUa y Le6n para la realizaci6n de la Esta
distica del Mavimiento Natural de la Poblaci6n y Defun
cWnes segu,n la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y la Consejeria de 
Economia y Hacienda de la Junta de Castilla y Leôn cı Convenİo de cola~ 
boraciôn para la realizaciôn de La Estadistica del Movimiento Natural de 
la Poblaci6n y Defunciones segıi.n la causa de muerte, en funciôn de 10 
establecido en eI punto 2 del artlculo 8 de La Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Ptoce
dimiento Administrativo Comun, sobre Convenios de colaboraci6n entre 
la Administraciôn General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, pro
cede la publicaciôn en el .BoIetin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, 
que figura corrio anexo a esta Resoıuciôn. 

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

ANEXO 

CONVENlO DE COLABORAC10N ENTRE EL INSTlTUTO NAClONAL or: 
ESTADlSTlCA Y LA CONSEJERlA DE ECONOMlA Y HACIENDA DE LA 
JUNTA DE CASTlLLA Y Lf:ON PARA LA REAL1ZAClON DE LAS ESTA
D1STlCAS DEL MOVIM1ENTO NATURAL DE LA POBLAC10N Y DEFUN-

ClONES SEGUN LA CAUSA DE MUERTE 

Hcunidos cı Presidente de! Imstituto Nacional de Estadistİca y La Con
sejera de Economia y Hacienda de la Junta de Castilla y Leon, 
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CONSiDERAN 

Que resulta necesano potenciar la colaboraciôn de las Administraciones 
Füblicas eri materias de İnteres comun y lograr mayor eficaeia en La asig
naciôn de los recursos disponibles, dado que eI Estado goza de competencia 
exclusİva sobre estadistlcas para fines estata1es, segu.D el articUıo 149.1.31 
de la Constituciôn, y la Comunidad Aut6noma de CastiUa y Leôn tiene 
competencia excIusiva en materia estadistica para fines no estatales, segun 
eI articulo 26.26 de la Ley Organica 4/1983, de 26 de febrero,. modificada 
por la Ley Organica 11/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomia de Castilla y Leôn. 

Qti.e en la agilizaciôn y perfeccionamienfo de las Estadisticas del Movi
riı.iento Natural de la Poblaciôn -la mas antigua e$distica administratİva 
de caract.er continuo- es conveniente reforzat' la coordinaci6n de 108 ser
vicios estadisticos estatales yauton6micos, habida cu~nta de la importancia 
basica de los datos demognificos y sanitarios. 

Y haciendo uso de tas competencias atribuidas respectivaınente por 
la Ley 12/1989, de 9 de may;o, de la Funci6n Estadistica PUblica, y el 
amculo 21 j) deI Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Admi· 
nistraci6n de Ca.stilla y Le6n, aprobado por l>ecreto Legislativo 1/1988, 
de 21 de julio, en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de tas estadisticas del movimiento natural 
de la poblaci6n (defunciones, matrimonios y' Paı1.os) y defunciones segUn 
la causa de muerte, conforme a iu siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaci6n con los 
Registros Civiles adopt.ara tas medidas Oportun8s en orden a garantizar 
la- cobertura, calidad y puntualidad de la informaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus dele
gaciones Provinciales, facilit.ara a la Consejeria de Economia ~ Hacienda 
de la Junta de Castilla y Leôn, copia en soporte magnetico de la informaci6n 
contenida en los boletines estadisticos de deftinciones (exceptuando las 
causas de muerte), matrimonio1J y partos, segUn los disefios de registro 
que figuran en el anexo, generados en sus respectivos'ambitos territoriales 
sometida a un' proceso de validaciôn 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 demognificos en los Regis
tros Civiles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de ~u,s Dele
gaciones Provinciales, entregara a La Consejeria de Economia y Hacienda 
de la Junta de Castilta, y LeOn, con la misma periodicidad y plazos men· 
cionados anteriormente, los boletines estadisUcoş de defunciones, y de 
105 partos nacidos vivos y fallecidos antes de,las veinticuatro horas, gene
rados en sus respectivos' ıirnbitos territoriales. ' 

Cuarta.-l. La Consejeria de Economia y Hacienda de la Junta de 
Castilla y Leôn, procedera a la depuraciôn y cıodificaci6n de La causa de 
muerte, asi como a·la incQPPor88i6n de este c6digo eJi eI fichero en soporte 
magn4tico correspondiente a defunciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendola informaci6nrelativa 
a defunCİones, una., vez incorporado el côdigo de)a causa d.e ,Rluerte, CJ,Si 
CO{IlO los boletines correspondientes, senin remitidos por la Consejeria 
de Economia y Hacienda.de la Junta de Castilla y Le6n a lı\s DeJegaciones 
Provi-nciales del Instituto Nacional de Estadistica, eIl el pIaıo de tres meses 
contados desde el momento de su recepci6n po,UtıQuella. 

3. En el mismo plazo de'tres mes~, la, CoD8ejeria. de Economfa y 
Hacienda de la Junta de Castilla y Le6n remitini a las Delegaciones Pro
vinciales del In.stituro. Nacional de Estadistica tos boletines estadisticos 
de partos correspondrentes a nacidos vivos y falleeidos antes de las vein· 
ticuatro horu. . 

Quinta.-1. A fin de suardar lanecesaria homogeneida.d, a nivej esta,tal, 
,el [nstitııto Naeioıttat de Estadistica, pr~via consulta' a ıa. Consejepa {le 
~onomia y lfacie~da de. la Janta. de Castilı. y Le6n. establecen las CLa:~ 
sificaciones,. definıciones, criterios de deteccıoR)r traUi.mlento de tas incol\;" 
sistetl.ci~ criteıios a.e trataıniento de .la.info~.ôn ineo~plet:S r nonnas 

"de çodtfi~Wn y grab~6n·de ra,caUS&d~·~rterte en 1'05 ficberos de 4efun. 
ciones. -asİ eoi'ınl la fe'etla de entrada eıı viger de tas uvi'siones de la Cla·, 
sificaciôn İntemaeioıhif de Enfe~medades de La Organlzad.ôn MundiaI de~ 
la Salu.d.. . . ~ -~ - ~ , 

2. Ellnstituto Nadonal de Estadistica verificara LƏ. çıilidad d{; la codi· 
ficaci6n: efectuada y grabada en los ficheros de defunciones,. comunicando 

los resultados de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, a 
la Cons~eria de Economia y Hacienda de la Junta de Castilla y Leôn. 

3. Con el fin de que el Instituto NaCİonal de Estadistica pueda realizar 
las labores de verificaciôn a que se refiere el punto 'anterior, la Consejeria 
de Economia y Hacienda de la Junta de CastUla y Leôn al realizar la 
codificaciôn de la causa de muerte, ademas de grabar dicho côdigo en 
el fic~ero de defunciones, 10 registrara en el correspondiente boletin esta· 
distico de defunci6n. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codi:ficaciôn, 
se sustituira dicho prncedimiento por el de incorporar a los ficheros de 
defunCİones que se envfen a las Delegaciones Provinciales, junto al côdigo 
de La causa de muerte, todos los litera1es de La mİsma que vienen cum· 
plimentados en el boletin estadfstico de defunci6n. 

Sexta.-La Consejeria de Economia y Hacienda de la Junta de CastiUa 
y Le6n, adoptara las medidas oportunas en relaciôn con los profesionales 
y centros sanitarios de su territorio, con et fin de que los diagn6sticos 
que figuren en los boletines estadisticos esren bien especificados de acuerdo 
con la Consejerfa responsable de Salud de dicha Comunidad Aut6noma. 

Septima.-El Instituto Nacional de Estadistica y la Consejeria de Eco-
nomia y Hacienda de la4 Jurrta de Castilla y Le6n se responsabiliza.r.in 
de que la informaci6n in~biada se utiJ:!ce -de fonna que La protecciôn 
de los datos individuales quede _tota1mente ~ garantizada, estando todo el 
personal que participe ~n 1b. operaciôn obligado a preservar el secreto 
estadistico y demas, restricciones que se derivan de la aplicaciôn de la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica P11blica. 

Octava.-1. La -Consejeria de Economia y Hacienda de la Junta de 
Castilla y Leôn enviarƏ. a los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de 'Estadistica un fichero -final anual de defunciones con la informaciôn 
depuradae imputada de todos 105 acontecimientos inscritos en dicha Comu· 
nidad Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan incluido todas tas 
modificaciones realizadas con posterioridaa a la entrega de los fıcheros 
mensuales a Las Delegaciones Provinciales, antes de finales de julio del 
aİlo siguiente al de referencia de la intormaci6n~ 

, En el caso de que' la Consejerfa' de' Economfa y Hacienda de la Junta 
de' Castilla y Le6n no enviase el fichero en el plazo establecido, se -con· 
siderara c'Omo fichero' nn8İ el obtenido p6r -el 'lnStltti.to Nacional de Esta
dfstica mooiante depuraci6n de 108 ficheros enviados mensualmente a las 
Delegaciones Provinciales. • 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen· 
trales, proporcionara a la Consejeria de Economia y Hacienda de la Junta 
de Castilla y Le6n en el mes de octubre del aiıo siguiente al de referencia 
de la informaci6n, un fichero con las defunciol)eS de los residentes eo 
su territorio que se hayan producido en las denu\s Comunidades Autô-
nomas. 

3. EI Instituto Nacional de EStadistica a traves de sus Serviclos Cen· 
traIes enviani. a La Consejerfa de Economia y Hacienda de La Junta de 
Castilla y., Le6n, los ficheros definitivos de matrimonios y de partos, es 
decir, incluyend() los aconteclmientos de residentes que acontezcan en 
otras Comunidades Aut6nomas, en eı mes de -octubre del afio siguiente 
al de referencia de la informaciôn. 

4. Cori. bıdependencia de' los avances de i'esultados que pudieran 
dlfundirse. las expıot8.ciones de resultados realizadas por la Consejeria 
de Economia y Hacienda de la Junta de CastiUa y Le6n y por el Instituto 
Nacional de Estadfstica para su pubUcaci6n, senin obteıtidas, en el caso 
de las defunciOrles, a partir de los datos conteRidQs en el fichero final 
deflnido en el punto primero de est.a chiusula, 0 bien del que resulte de 
incorporar al mismo los fallecimientos acaecidos en otras Comunidades 
Aut6nomas faciütados por el Instituto Naciona1 de Estadistica, incorpo
rando tanto en un caso como en otro 108 acontecimientos correspondientes 
a naeid08 vivos y fallecidos antes de iQ veinticuatro horas horas de vida 
a partir del fichero final de partos, y en el C88Q 4e los maqimonios y 
partos, a parti .... del ficlıero definitiv.o entregado por 108 Servicios CeDtrales 
del Instituto Nacional de Estadistica. 

5. En las publicaeiones que realice la' Consejeria de Economia y 
Hacienda de la Junt.a de CastıU1a y Le6n' se hara canstar la colaboraci6n 
del Instituto Nacional de Estadistica. Igualmente en tas publicaciones que 
recıliçe eliInstituto Nacioııalde Es-ta<ıistica se hara eonstar la colaboraciôn 
de la 'Consejerfa: de Ecortomia y !facien4a' de ta: Junta de Castilla 7, Leen. 

Novena.-EI presente Comıenio 0:0 generaca ,ili dara 1"881' a contra· 
pı:estadones ~Cas. 

Oeclnui.-Se eJ:e8 una Comisiôn 'para d se~tq- QQ este CORveni~ 
que est.al1tintegrada por,:~' - . .. 

a) Representantes d~ Institukı N8cİMtal d~ EfStadis~~a: 

Subdirecto~ general de Cooi,-Qinaci6n y PJani:ficacjôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas Demogrıificas., 
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Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial dd Instituto Nacional de Estadistica cn Valladolid. 

b) Representantes de la Consejena de Economia y Hacienda de la 
Junta de Castilla y Leôn: 

Director general de Presupuestos y Programaci6n. 
Jefe del Senr:iCİo de Estudios. 
Jefe del Area de Estadistica. 
Jefe de la Secci6n de Estadisticas Sociodemognifıcas. 

Cualquier discrepancia 0 controversİa que se susCİte en la interpre
taciôn 0 ejecuci6n del presente Convenİo sera sometida a La Comisi6n 
de Seguimiento. 

Undecima.~El presente Convenİo entrara en vigor eI 1 de enero 
de 1996 y tendra vigencia indefinida salvo renuncia expresa de nna de 
las partes que debera ser notificada con tres meses de antelaci6n. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.~Eı Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-La Consejera de Economia y 
Hacienda, Isabel Carrasco Lorenzo. 

3386 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gerıe
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de las subastas correspondientes 
a las emisiones del mes de febrero de 1996 de Bonos y 
Obligaciones del Estado. 

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 publicaci6n en el «Boletin Oncial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las slJ.bastas correspondientes a las emisiones del mes de 
febrero de 1996 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez 
y quinc~ anos, emisiones de 15 de diciembre de 1995, al 9,40 por 100; 
16 de septiembre de 1995, al 10,10 por 100; 15 de septiembre de 1995 
al 10,15 por 100, y 16 de diciembre de 1993, al 8,20 por 100, respec
tivamente, por Resoluci6n de la Direcci6n General de1 Tesoro y Politica 
Financiera, de 30 de enero de 1996, y una vez resueltas, es necesario 
hacer publicos los resultados. 

Por ello, en ejercicio de las facu1tades 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 de las subastas 
de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas los dias 6 y 7 de febrero 
de 1996: 

1. Bonos del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de diciembre de 1995, 
al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomina1 solicitado: 421.191,44 millones de pesetas. 

Importe nomina! adjudicado: 196.898,44 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İnterno: 

Precio minİmo aceptado: 99,50'por 100. 

Precio medio ponderado: 99,542 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 99,643 por 100. 

Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,903 por 100. 

Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 8,887 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentaje 

99,50 
99,55 Y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

94.350,00 
101.548,44 

Importe efectiııo a ingre.sar 
por cada Bono 

Pesetas 

9.950,00 
9.954,30 

d) Scgunda vuclta: 

No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta. 

2. Bonos del Estado a cinco anos, emisiôn de 15 de septiembre de 
1995. al 10,10 por 100: . 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 411.316,64 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 122.659,14 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 103,30 por 100. 
Precio medio ponderado:-103,342 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 103,343 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,164 por 100. 
Rendimiento İnterno correspondiente al precio medio ponderaoo 

redondeado: 9,153 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

103,30 
103,35 y superiores 

d) Segunda vuelfa: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

18.000,00 
104.659,14 

Importe efectiııo a ingresar 
por cada Bono 

10.330,00 
10.334,30 

Importe nomina! solicitado: 221.052,5 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 24.632,0 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de tas peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Prec!o ofrecido 

Porcentaje 

103,55 
103,50 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

4.000.0 
20.532,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a Ias peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 58,66 por 100. 

3. Obligaciones del Estado a dİez afios, ernisi6n de 15 de septiembre 
de 1995, al 10,15 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 340.044,61 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 148.028,61 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 102,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 102,765 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 102,766 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,778 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 9,767 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preeio ofrecido 

Porcentaje 

102,7 
102,8 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

77.100.00 
70.928,61 

lmporte efectiııo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

10.270,00 
10.276,60 

lmporte nomİnal solicitado: 9.000,0 millones de pesetas. 
Importe namİna} adjudicado: 9.000,0 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 


