
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CCCXXXVI • MARTES 9 DE ABRIL DE 1996 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1910 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Instituta Nacio
nal de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n 
del Convenio de colaboracWn entre el Instituto Nacional 
de Estadistica y el Instituta Canario de Estadistica para 
la realizaci6n de ta encuesta de jinanciaci6n y gastos de 
la ensefianza privada (curso 1994-1995). 

Suscrito entre eı Instituto Naciona1 de Estadistica y eı Instituto Canario 
de Estadistica eI Convenio de colaboraci6n para la realizaCİôn de la encues
ta de financiaci6n y gastos de La ensefianza privada (curso 1994-1995), 
en funeion de 10 establecido en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, sobre Convenios de colabo. 
raciôn entre la Admİnistraciôn General del Estado y las Comunidades 
Autônomas, procede La publicaciôn en el ~Boıetin Oficial del Estado~ de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 18 de rnarzo de 1996.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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ANEXO 

COBvenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Canario de Estadistica para la rea1izaci6n de la encuesta 
de ftnanciacl6n y gastos de la ensenanza privada (curso 1994-1995) eo 

elambito territorlal de la Comunidad Autônoma de Ca.na.rias 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidente de! 
Instituto Nacİonal de Estadistica, actuando en nombre y representaciôn 
del mismo, en uso de las atribuCİones que le confiere la Ley 12/1989, 
de 9 de maya, de la Funci6n Estadistica Piiblica. y el Acuerdo de} Consejo 
de Minİstros de 21 deju1io de 1995. 

Y de otra, don Jose Carlos Francisco Diaz, Consejero de Economia 
y Hacienda del.Gobiemo de Canarias, actuando en nombre y representaci6n 
de! Instituto Canario de Estadistica, en virtud de tas atribucİones que 
Le confiere eı articulo 7, apartado 4, e), del Decreto 48/1992, de 23 de 
abril, que aprueba el Reglamento Organico del Instituto Canario de Esta~ 
distica, 

EXPONEN 

La encuesta de financiaci6n y gastos de la ensenanza privada, al igual 
que las anteriomıente realizadas, uata de obtener una informaci6n directa 
de la estructura de los gastos del sector de la ensenanza privada (Primaria, 
Secundaria y Superior), asi como el conocimiento de su financiaci6n 
mediante una clasificaci6n de los ingresos seglin su procedencia. Con la 
infonnaci6n asi obtenida se pretende cubrir el objetivo priİı:cipal de la 
encuesta --obtenciôn del valor anadido bruto de la rama de ensefianza 
privada, a los niveles naciona1 y autonômlco--, informaci6n necesaria en 
la elaboraciön de la contabilidad nacianal y de tas tablas .input-outputıo. 

Como segundo objetivo se plantea un estudio sobre los costes de los 
distintos niveles de ensefianza y servicios complementarios de los centros 
docentes privados. 

Por otra parte, pennitira tambh~n conocer la estructura, actividad y 
situaciôn econ6mica de los centros privados de ensefianza, contemplado 
todo eUo desde diversos aspectos sociol6gicos. 

Tambien La informaci6n obtenida a partir de esta İnvestigaciôn servira 
para satisfacer los requerimientos de los organismos internacionales 
(UNESCO, OCDE, Uni6n Europea), asi como de contraste de 108 datos 
obtenidos en la estadistica de la ensefianı.a y para la actualizaci6n de) 
directorio de centros de ensefianza privada. 

Consecuentemente, el Instituto Naciona1 de Estadıstica y el Instituto 
Canario de E8tadistica, con el fin de llevar a cabo la ejecuci6n de la encuesta 
de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 1994-1995), en 
el ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de la encuesta de f"ınanciacİôn y gastos· 
de La ensefıanza privada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Programaci6n y diseiW 

Primera.-La. encuesta se realizara ateniendose a las especificaciones 
metodo16gicas que figuran en- cı proyecto que se adjunt.a y en los manuales 
de ejecuci6n de trabı\ios de campo. 

Segunda.-EI personaJ. del Instituto Canario de Estadistica que tenga 
la responsabilidad tecnİca de la encuesta asistira a las reuniones de coor~ 
dinacİôn y programaciôn de La encuest.a que se celebren con eI personal 
t.ecnico del Instituto Naciona1 de E8tadıstica. 

Tercera.-Para la recogida de la informaciôn se utilizaran los modelo 
de cuestionarios disefiados por el Instituto Naciona1 de Estadistica comu~ 
nes para todo el Estado. 

2. lrifarmacWn y publici.d<ul 

Cu8rta.-El Instituto Canario de Estadistica enviar.i una carta firmada 
coı\iuntamente por el Director general de Estadisticas de las empresas 
e instituciones del Instituto Nacional de Estadistica, y ci Director del Ins
tituto Canario de Estadistica a todos los centros a investigar, anunciando 
la forma en que se va a desarrollar la misına. La Comunidad Aut6noma 
de Canarias reali7 .. a.ni La publicidad que considere id6nea en el a.mbito 
de su competencia. 

3. Recogida de la informaci6n 

Quinta.-EI Instituto Naciona1 de Estadistica remitira antes del final 
de febrero de 1996 al Instituto Canario de Estadistica un directorio de 
los centros a encuestar. 

Sexta.-EI Instituto Canario de Estadistica se responsabilizani de la 
recogida de la informaci6n. El envıo del cuestionario a las unidades infor· 
mantes se llevara a cabo por correo. La recogida se rea1izara mediante 
visita personal de los agentes. 

Septima.-El Instituto Canario de Est.adıstica seleccionani, contrastani 
y fomıara a la totalidad del personal de campo que participe en la recagida 
de la infonnaci6n. 

Octava.-El periodo de envıo y recogida de cuestionarios sera de 1 
de marzo al 30 de junio de 1996. El Instituta Nacional de Est.adİstica 
yel Instituto Canario de Estadistica estableceran conjuntamente el sistema 
de inspecci6n y cont.rol en la fonna y con los medios que juzguen con
venient.es. 

4. Actualizaci6n del directorio 

Novena.-Tenninada la recogida de los cuestionarios se procedera a 
actualizar eI directorio, incluyendo todas las modificacİones que puedan 
afectar a la identificaciôn del centro. 

5. Depuraci6n, grabaci6n y e~;plotaciôn de la itiformaciôn 

Decima.-El Instituto Nacional de Estadistica enviani allnstituto Cana~ 
rio de Estadistica las normas de depuraciôn y grabaci6n de la infonnaciôn 
con un minimo de quince dias de antelaci6n el comienzo de la recogida 
de la misma. A los efectos de seguimiento de dichas normas, eI Instituto 
Canario de Estadistica enviara al Instituto Nacional de Estadistica la gra
baci6n de unos cuestionarios de pruebas. 

Undecima.-La informaci6n grabada por el Instituto Canario de Esta~ 
distica seni sometida a un proceso automatico de validaci6n y conuol 
16gico antes de ser enviada, junto con los cuestionarlos, al Instituto Nacio
nal de Estadistica. Las especificaciones para realizar dicho proceso senin 
remitidas por eI Instituto Nacional de Estadistica un mes despues del 
envıo de las normas de grabaci6n. 

Duodecima.-EI Instituto Canario de Estadistica deber:i remitir la dnta 
con la infonnaci6n grabada al Instituto Naciona1 de Est.adıstica antes dell 
de noviembre de 1996. 

Decimotercera.-Una vez recibidos los cuestionarios y La informaci6n 
en soporte magnetico. eI Instituto Nacional de Estadistica, realizadas las 
verificaciones pertinentes, aceptar:i 0 rechazani la mİsma comunicandolo 
al Instituto Canario de Estadistica eD un plazo de treİnta dias. En caso 
de no ser acept.a.das, el Instituto Canario de Est.adistica deber:i corregir 
las deficiencias detectada.s en el plazo de un mes. Una vez aceptada, el 
Instituto Nacional de Estadistica remitira la cinta depurada y sometida 
al proceso de imput.a.ci6n automatica, asi como los factores de elevaci6n 
para eI trataınient.o de la falta de respuesta, al Instituto Canarlo de Esta~ 
distica para su explot.a.ci6n, en un plazo maxımo de tres meses. 

6. Difu,si6n de la informaci6n 

Decimocuart.a.-EI Instituto Canario de Estadistica podni publicar las 
tablas que considere oportunas siempre que 10 permita el disefi.o de la 
encuesta. 

Decimoquinta.-En cualquier publicaci6n que se realice teniendo como 
base La cinta ant.es de ser aceptada por el Instituto Naciona1 de Est.adistica 
se hara constar el canicter provisional de los datos. 

Decimosexta.-En las publicaciones que realice el Instituto Canario de 
Estadistica se hani constar la colaboraciôn del Instituto Nacional de Esta~ 
distica. 19ualmente, eu las publicaciones que realice eI Instituto Nacional 
de Estad.istica se hara constar la colaboraci6n del Instituto Canario de 
Estadistica. De tales publicaciones se remitiran dos ejemplares a las biblio
tecas respectivas del Instituto Nacional de Estadistica y del Instituto Cana
eio de Est.adistica. 

7. Secreto estadfstwo 

Decimoseptima.-El Instituto Nacional de Estadisticay el Instituto Cana~ 
rio de Estadistica se responsabilizaran de que la inforınaci6n intercambiada 
se utilice de fonna que la protecciôn de los datos individuales quede tota1~ 
mente garantizada, estando todo el personal que participe en la operaci6n 
obligado a pre..oırecvar el secreto estadistico y dema..<; restrlccİones que se 
derivan de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Esta.distica PU.blica, y de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadisti.ca 
de Canarias. 
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8. Financiaciôn 

\ 
Decİmoctava.-Ellnstituto Naciona1 de Estadfstica, con cargo a los Pre-

supuestos General('s de! Estado, sufragara los gastos de traducci6n e impre
sion de los euestionarlos, trabajos de campo y grabaciôn de La infocmacİôn 
recogida en la Comunidad Aut6noma de Canarias, de acuerdo a 108 criterİos 
establecidos para todo el Estado y por un importe total de 981.000 peseta.s, 
a la recepci6n, a plena satisfacci6n, de 108 trabajos conternplados en el 
presente Convenio. 

9. Comisi6n de Seguimiento 

Decimonovena.-Se crea una Comİsi6n p~a el seguimiento de la eje-
cuci6n de este Convenİo que estapi integrada POT: 

a) Representant~s del Instituta Naciona1 de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
Subdirector general de- Es.tadisticas de Servicios, Precios y Salarios. 
Consejero tecnico encargado de la encuesta. 

b} Representantes del Instituto Canario de Estadistica: 

El Director genenıl. 
EI Jefe del Servicİo de Producciôn Estadfstica. 
El Jefe del Gabinete Tecnico de la Direcciôn. 

Cualqı.ıier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
tacİôn 0 ejecuci6n del preşente Convenio seni sometida a la decisiôn de 
la Comisi6n de Seguimiento. 

10. Vigencia y extinciôn 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, sİ por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar los trabəJos contemplados en eI mismo, 
10 debenin comunicar a la Comİsiôn de Seguimiento, considerandose extin~ 
guido eı Convenio a partir de la fecha en que la Comİsiôn tenga cono
cimiento de -La renuncia. Dicha Comisiôn, en funci6n de 10 establecido 
en La chiusula decimonovena, acordara las obligaciones de is:s partes, derİ
vadas de los trabəJos realizados hasta eI momento de la extinciôn. 

Vigesima primera.-El presente Convenİo entrara en vigor al dia siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a La finalizaciôn de los trabəJos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Preşidente del Instituta Nacional 
de Estadistica, Jose -Quevedo Quevcdo.-EI Consejero de Economia y 
Hacienda del Gobierno de Canarias, Jose Carlos Francisco Diaz. 

7911 RESOLUCION de 18 de marzo ae 19961 del Instituto Nacio-
nal de Estadistt-ca, por la que se dispone la publicaci6n 

, del Convenio de coıaboraci6n entre e1 Instituto Nacional 
de Estadistica y el Instituto de Estadistica de Cata.luna 
para la realizaci6n de ki encuesta de jinanciaciôn y gastos 
de la ensei!anzaprivada(curso 1994-1995). 

Suscrito entre el Instituto Naciona1 de Estadistica y el Instituto de 
Estadistica -de Cataluna, el Convenio de colaboraciôn para la realiza
ei6n de la encuesta de financiaci6n y gastos de la ensenanza privada 
(curso 1994-1995), en funciôn de 10 establecido en el punto 2 del articu-
10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sobre Convf"nios de colaboraci6n entre la Administraci6n General del Esta
do y las Comunidades-Aut6nomas, procede la publicaci6n en el _Baletin 
Ofidal del gstado~ de dicho Convenio, que ngura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.~gl Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colabor8.C'i6n entre el Instituto Nacional de Estadisüca 
y el Instituto de Estadistica de Cataluita para La realizaciôn d~ la encues-
ta de ftnanciaclôn y gastos de la ensefıanza prlvada (curso 1994-1995) 

en e1 ıiınbito territorlal de la Comnnidad Aut6noma de Cataluiia 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
Instituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaci6n 
del mismo, en uso de las atribuciones que le contiere La Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica PUblica, y eI Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, don .Jordi Olivpras i Prats, Director del Instituto de Estadistica 
de Catalufia, actuando en nombre y representaci6n de!. mismo, en virtu,d 
de las atribuciones que le confiere la Ley 14/1987, de 9 de julio, de Esta
distica de CataJufia, yel Decreta de 11 de diciembre de 198H, 

ııXPONEN 

La encuesta de financİaciôn y gastos de la ensenanz\l privada, aı igual 
que Jas anteriornıente realizadas, trata de obtener una informaciôn dİrecta 
de la estnıctura de 105 gastos de1 sector de-la 'ensefıanza privada (Primaria, 
Secundaria y Superior), asi como cı conocimiento de su financiaci6n 
mediante una cIasificaci6n de' los ingresos segı1n su procedencia. pon la 
informaci6n asi obtenida se pretende cubiir el objetivo prin<.:ipal de la 
encuesta -obtenciôn del valor afıadido bruto de la rama de ensefıanza 
privada, a los niveles nacional y auton6mico-, informaci6n _necesaria en 
la elaboraciôn de La contabilidad naciona! y de la..<; tablas .input-oütputıı. 

Como segundo objeuvo se plantea un estudio sobre los costes de los 
distintos niveles de ensefianza y servicios complementarios de los centros 
docentes privados. 

Por otra parte, permitira tambh~n conocer la estructura, actividad y 
situacİôn econômica de los centros privados de enseftanza, contemplado 
todo eUo desde diversos aspectos socioıôgicos. 

Tambien la informacio-n obtenida a parnr de esta investigaciôn servin1 
para satisfacer los -requerimientos de _ los organismos internac;ionalE"s 
(UNESCO, OCDE, Uniôn Europea), asi como de contraste de los datos 
obtenidos en la estadistica de la ensefıanza y para la actualizaciôn del 
directorio de centro de ensefianza prh:ada. 

Consecuentemente, el Instituto Naciona1 de Estadistica y el lnstituto 
de Estadistica de, Catalufıa, con el fin de llevar a cabo la ejecuciôn de 
la encuesta de f1nanciaciôn y gastos de la ensefıanza privada (eurso 
1994-1995), en el ambito de la Comunidad Autônoma de Catalufıa, 

• 
ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de la encuesta de financiaci6n y gastos 
. de la ensefıanza privada (curso 1994-1995), confonne a las sigtüentes 

CLAUSULAS 

1. Programaci6n y diseiio 

Primera.-La encuesta se realiz'ara ateniendose a las especificaciones 
meto.oI6gic~ que figuran en el proyecto que -se,adjunta y en los ınanuales 
de ejecuciôn de trabçıjos de campo. • -

Segunda.-El personal d:eI Instituta de Estadistica de Catalufta que tenga 
la responsabi1idad tecnica d~ la encuesta asistira a laı> reuniones de coor
dinaciôn y programaciôn de la encuesta que se ceIebren con eI. personal 
tecnico del Instituto Nacİonal de Estadistica. 

Tercera.-Para la recogida de La informaciôn se utilizaran los cuestio
narios bilingües, diseftados'por el Instituta Nacion,al de Estadistica al que 
se podran incorporar preguntas adicionales de interes especffico para Cata~ 
lufia, previo acuerdo entre ambos organismos. EI Instituta de Estadistica 
de CataIufia se encargara de la traducci6n y ediciôn de los cuestionarios. 

2. .Jriformaci6n y publicidad 

Cuarta.-El Instituto de Estadistica de Catalufia enviani una carta fir
mada conjuntamente por el Director general de Estadisticas de Ias ernpre
sas e instituciones del Instituto Nacional de Estadistica, y el Director del 
Instituto de Estadistica.de Catalufia a todos los centros a investigar, anun
ciando la forma en que se va a desarrollar la misma. La Comunidad Aut6-
noma de Cataluii.a realizani la publicidad que considere idônea en el ıimbita 
de su competencia. 

3. Reco,gida de la informaci6n 

Quinta.-EI Instituta Nacianal de Estadistica remitira antes deI final 
de febrero de 1996 al Instituto de Estadistica de Cata1ufta un directorio 
de 10s centros a encuestar. Este directorio sera objeto de contraste con 
el procedente de la gesti6n de} sector por parıe de la Generalidad de 
Cata1ufta, con la finalidad de acordar eI' directorio definitivo de La ope
raciôn. 

Sex1a.-EI Instituto de Estadistica de Cataıufia se responsabilizani de 
La recogida de la informaCİôn. EI envio de! cuestionario a las unidades 
informantes se llcvara a cabo POl" con-eo. La recogida se rea1izani mediante 
visita pcrsonal de los agent(>s, 


