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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, 
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Septima.-EI Instituto de Estadistica de Catalufia seleccionara, contra· 
tara -y formara a la tota1idad del personal de campo que participe en 
la recogida de la inforrnaci6n. 

Octava.-El periodo de enVİo y recogida de cuestionarios serə. de 1 
de rnarzo al 30 de junio de 1996. Et Instituta Nacİona1 de Estadfstica 
y el Instituto de Estadistica de Cataluiia estableceran cor\iuntamente el 
sİstema de inspecciôn y control en La forma y con 105 medios que juzguen 
convenientes. 

4. Actualizaci6n del d1:rectorio 

Novena,-Terıninada la recogida de los cuestionarios se procedera a 
actualizar el directorio, inCıuyendo todas las modificaciones que puedan 
afectar a la identificacİôn del centro. 

5. Depuracwn, grabaci6n y explotaci6n de la iriformaciôn 

Decima.-EI Instituto Nacional de Estadistica enviara al Instituto de 
Estadistica de Cataluii.a las normas de depuraciôn y grabaci6n de la infor
maci6n con un minimo de quince dias de antelaci6n al comienzo de la 
recogida de La misma. A los efectos de seguimiento de dichas normas, 
el Instituto de Estadfstica de Catalufta enviara al Instituto Nacional de 
Estadistica la grabaci6n de unos cuestionarios de pruebas. 

Undecima.-La informaci6n grabada por ellnstituto de Estadistica de 
Cataluii.a sera some~da a un proceso autOmatico de_ validaci6n y control 
16gico antes de ser enviada, junto con los cuestionarios, allnstituto Nacio
na! de Estadistica. Las especificaciones para realizar dicho proceso serlin 
remitidas por el Instituto Nacional de Estadistica un mes despues del 
envio de las normas de grabaci6n. 

Duodecima.-El Instituto de Esta.distica de Catalufia debera remitir la 
cinta con la informaci6n grabada al Instituto Nacional de Estadistica antes 
del 1 de noviembre de 1996. 

Decimotercera.-Una vez recibidos Ios cuestionarios y la informaci6n 
en S'oporte magnetico, el Instituto Nacional de Estadistica, realizadas las 
verificaciones pe-rtinentes, aceptara 0 rechazani la misma comunicandolo 
al Instituto de Estadistic8' de Catalufia. En easo de no ser aceptada, el 
Instituta de Estadistica de Catalufia debera corregir las deficiencias detec
t.adas eo el plazo'de un mes. Una vez aceptada, eı Instituto Nacional de 
Estadistica remitini la cinta depurada y sometida al proceso de imputa:ci6n 
automatica, asi como los factores de elevaciôn para el tratamiento de La 
falta de respuesta, al Instituto de Estadıstica de Cata1ufia para su explo
taciôn, en un p1azcı mıiximo de tres meses. 

6. Difusi6n de la informaci6n 

Decimocuarta.-EI Instituta de Estadıstica de CataIufia podra publicar 
las tablas que considere oportunas siempre que 10 permita el disefio de 
la encuesta. 

Decimoquinta.~En eualquier publieaciôn que se realice teniendo eomo 
base la cinta antes de ser aceptao.a por eI Instituto Nacional de Estadistica 
se har.i constar eı caracter provisional de 10s mismos. 

Decimosexta.-En las publicaciones que realice el Instituta de Esta
distica de Catalufta se hara constar la colaboraciôn del Instituta NaciooaJ 
de Estadistica. IguaJmente, en Ias publicaciones que realice el Instituto 
Nacional de Estadıstica se hara constar la colaboraciôn deI Instituta de 
Estad.fstica de Cataluii.a. De tales publicaciones se remitiran dos ejemplares 
a las bibliotecas respectivas del Instituta Nacional de Estadistica y del 
Instituta de Estadistica de Catalufta. 

7. Secreto t!stadfstico 

Decirnoseptima.-EI Instituta Nacional de Estadistica y el Instituta de 
Estadistica de Catalui'ia se responsabilizaran de que la informaci6n inter
carnbiada se utilice de forma que la protecci6n de los datos individuales 
quede totalmente garantizada, estando tado el personal que participe en 
la operaci6n obligado a preservar eI secreto estadistico y demas restric
ciones que se derivan de la aplicaci6n de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Funci6n Estad.istica Publiea, y de la Ley 14/1987, de 9 de juliq, 
de Estadistica de la Comunidad Aut6noma de Cat.alufia. 

8. FinancUıci6n 

Decimoctava.-EI Instituta Nacional de Estadistlca, con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado, sufragara los gastas de traduccİôn e impre
siôn de los cuestionarios, trabajos de campo y grabaciôn de La informaci6n 
recogida en la Comunidad Aut6noma de Catalufia de acuerdo a los criterios 
establecidos parQ, tado el Estado y por un importe total de 6.903.000 pese
tas, a la recepciön, a plena satisfaeci6n, de los trabajos cOhtemplados en 
el presente Convenio. • 

9. Comisi6n de Seguimiento 

Decimonovena.-Se crea una 'Comisi6n para el seguimienta de La eje-
cuciôn de este Convenio, que estara integrada' por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general d~-Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadisticas de Seıvicios, Precios y Salarios. 
Consejero tecnico eneargado de la encuesta. 

b) Representantes del Instituto de Estadistica de Cata1uii.a: 

Subdireetor de Asistencia Tecnİea Estadistica. 
Subdirectar de Produccion de Estadisticas Demognüi.cas y Socİales. 
Tecnico responsable del Programa de Estadistieas Demogr3.ficas y 80-

ciales. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejeeuci6n deI presente Convenio ser;ıi. sornetida a la decisiôn de 
la Comisi6n de Seguimiento. 

10. Vigencia y extinti6n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, si por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar los trabajos contemplados en el misrno, 
10 deberan comunicar a La Comisi6n de Seguimienta, considerandose extin
guido el Convenio a partir de la fecha en que la Comisiôn tenga cono
cimiento de la renuncia. Dicha Comisi6n, en funciôn de 10 establecido 
en la clausula deeimonovena, acordar.i las obligaciones de las partes, den
vadas de los trabajos realizados hasta el momento de la extincİôn. 

Vigesirnoprimera.-El presente Convenio entrara en vigor al dia siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a la finalizaci6n de los trab~os. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Presidente del Instituta Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director_deI Institut:o de Esta
distica de Cataluii.a, Jor,di Oliveras i Prats. 

7912 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacio
nal de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n 
del Convenio de colaboraci6n entre et Instituto Nacional 
de Estadistica y el Instituto GaUego de Estadistica para 
la realizaci6n de la- encuesta de financiaci6n y-gastos de 
la enseiianzaprivada (curso 1994-1995). 

Suscrito entre eI Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Gallego 
de Estadistica eI Convenio de colaboraciôn para la realizaciôn de la enCues
ta de financia-ciôn y gastos de la ensefianza privada (curso 1994-1995), 
en funeiôn de 10 estable-cido en el punto 2 del artİculo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publieas 
y del ~rocedimiento Admİnİstrativo Comun, sobre Convenios de 1:01000-

raciôn entre la Administraciôn General del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, procede la publicaciôn en el _Baletin Oficial del Estado~ de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de coIaboraei6n entre el Instituta Nacional de Estadistica 
y el Instituto Ga11ego de Estadistlca para la reallzaci6n de La encoesta 
de financiaci6n y gastos de la enseiianza privada (curso 1994-1995), 

en el8.mbito tenitorial de la Comunidad Aut6nonta de Galicia 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidel1te del 
Instituta Nacional de Estadistica, actuando en nombre y represent.aciôn 
deI mismo, en uso de las atribuciones gue le eonfiere La Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pliblica, y el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de j~lio de 1995. 

Y de otra, don Jose, Antonio Campo Andi6n, Director deI Instituta 
Gallego de Estadistica, actuando en nombre y representaciôn del mismo, 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 9/1988, de 19 dejulio, 
de Estadistica de Galicia, 

EXPONEN 

La encuesta de financiaci6n y gastos de la enseii.anza privada, al igual 
que las anteriormente realizadas, trata de obtener una informaci6n directa 
de la estructura de los gastas del sectar de la enseii.anza privada (Primaria, 


