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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, 
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Secundaria y Superior), asl como el conocimİento de su financiaci6n 
mediante una clasificaci6n de los ingresos segıin su procedencia. Con la 
informaci6n əsi obtenida se pretende cubrİr eı objetivo principal de la 
encuesta, obtenci6n del valor afiadido bruto de la rarna de la ensefı.anza 

. privada, a los niveles nadanal y autonômico, informaciôn necesaria eo 
la elaboraci6n de la contabilidad nacional y de las tablas dnput-outpub. 

Como segundo objetivo se plantea u.n.estudio sobre 108 costes de 108 
distintos niveles de ensefıanzas y seıvicios complementarios de los centros 
docentes privados. 

Por otra parte, permitini tambh!n conocer la estructura, actividad y 
situaci6n econôrnica de los centros privados de ensefi.anza, contemplado 
todo ello desde diversos aspectos sociol6gicos: 

Tambİt~n La informaci6n obtenida a partir de esta investigaci6n servira 
para satisfacer 105 requerimientos de los organismos internacionales 
(UNESCO; OCDE, Uni6n Europea), asi como de contraste de los datos 
obtenidos en la estadİstica de la ensefianza y para La actualizaci6n del 
directorio de centros de ensenanza privada. 

Consecuentemente, el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto 
Gallego de Estadistica, con el fin de llevar a cabo la ejecuciôn de la encuesta 
de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 1994-1995), en 
el ıimbito de La Comunidad Aut6noma de GaJicia, 

ACVERDAN 

Colaborar en La _ realizaci6n de la encuesta de financiaci6n y gastos 
de la ensefianza privada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Progrcrmaciôn y diseiio 

Primera.-La encuesta se realizara atenit~ndose a las especiflcaciones 
metodolôgİC'as que figuran en el proyecto que se adjunta y en los manuaJes 
de ejecuci6n de trabajos de campo. 

Segunda.-El personal del Instituto GaUego de Estadistica que tenga 
la responsabilidad tecnica de La encuesta, asistira, a las reuniones de coor
dinaci6n y programaCİ6n de La encuesta que se celebre con el personaI 
tecnico del Instituto Nacional de Estadistica. 

Tercera.-Para la recogida de la informaci6n se utilizaran los mode1os 
de cuestionarios, disenados por el Instituto NacionaI de Estadistica comu
nes para todo el Estado, en versi6n bilingüe. La Comunidad Aut6noma 
de Galicia sera la encargada de ıa: traducci6n y edici6n de los cuestionarios. 

2. lnformaciôn y publicidad 

Cuarta.-E1 Instituto Gallego de Estadistica enviara una carta fimı.ada 
corıjuntamente por el Director general de Estadistica de las empresas e 
instituciones del Instituto Nacional de E.stadfstica, y el Director del Instituto 
Gallego de Estadistica a todos los centros a investigar, anunciando la forma 
en que se va a des~roııar la misma. La Comunidad Aut6noma de Galicia 
realİzani la publicidad que considere id6nea en el ıimbito de su compe
tencia. 

3. Recogida de la i1l/ormaci6n 

Quinta.-EI Instituto Nacional de Estadistica remitirıi antes del final 
de febrero de 1996 al Instituto Gallego de Estadistica un directorio de 
10s centros a encuestar. 

Sexta.-EI Instituto Gallego de Estadistica se responsabilizarıi de la 
recogida de informaciôn. Et envio del cuestionario a las unidades infor· 
mantes se llevarıi a cabo por correo. La recogida se realizara mediante 
visita personaJ de los agentes. 

Septima.-El Instituto Gallego de Estadistica seleccionarıi, contratanı 
y fonnara a la totalidad del persona1 de campo que participe en la recogida 
de la informaciôn. 

Octava.-EI penodo de enVİo y recogida de cuestionarios sera de 1 
de marıo al 30 de junio de 1996. El Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Gallego de Estadistica establecenin conjuntamente el sistema 
de inspecci6n y control en La fonna y con los medios que juzgtıen con-
venientes. . 

4. Actualizaci6n del directorio 

Novena.-Terminada la recogida de 105 cuestionarios se procederıi a 
actualizar el directorio, incluyendo todas las modificaciones que puedan 
a~ectar a la identificaci6n del centro. 

5. Depuraci6n, grabaci6n y explotaci6n de La informaci6n 

Decima.-Ellnstituto Nacional de Estadistica enviarıi al Instituto Galle
go de Estadistica las normas de depuraci6n y grabaci6n de la informaci6n, 
con un minimo de quince dias de antelaCİôn al comienzo de la recogida 
de la misma. A los efectos de seguimiento de dichas normas eI Instituto 
Gallego de Estadistica enviara al Instituto Nacional de Estadistica la gra
baciôn de unos cuestionarios de prueba .. 

Undecima.-La informaci6n grabada por el Instituto Gallego de Esta
dıstica seni sometida a un proceso atitomıitico de validaci6n y control 
l6gico antes de ser enviada,junto con los cuestionarios, al Instituto Nacio
nal de Estadistica. Las especifıcaciones para realizar dicho proceso senin 
remitidas por el Instituto Nacional de Estadistica un mes despues del 
envio de tas normas de grabaciôn. 

Duodecima.-EI Instituto Gallego de Estadistica debera remitir la cinta 
con la infonnaci6n grabada al Instituto Nacional de Est.adistica antes del 1 
de noviembre de 1996. 

Decimotercera.-Una vez recibidos 105 cuestionarios y la informaci6n 
en soporte magnetico, el Instituto Nacional de Estadistica, realizadas las 
verifıcaciones pertinentes, aceptarıi 0 rechazari la misma comunicandolo 
al Instituto Gallego de Estadistica, en eı plazo de un mes contado a partir 
de La fecha de entrega. En caso de no se aceptada, eI Instituto Gallego 
de Estadistica debera corregir las defıciencias detectadas en el plazo de 
un mes. Una vez aceptada, el Instituto Nacional de Estadistica remitira 
la Cİnta depurada y sometida al proceso de imputaci6n automatica, asi 
como 105 factores de elevaciôn para el tratamİento de la falta de respuesta 
aı Instituto Gallego de Estadistica para su explotaci6n, en un plazo mıiximo 
de tres meses. 

6. Difusiôn de la informaci6n 

Decimocuarta.-El Instituto GaUego de Estadistica podnı publicar las 
tablas que considere oportunas siempre que 10 permita el disefio de la 
encuesta. 

Decimcquinta.-En cualquier publicaci6n que se realice tenİendo como 
base la cinta antes de ser aceptada por el InstitutO' Nacional de Estadistica, 
se hara coııstar el caracter provisional de 105 datos. 

Decimosexta.-En las publicaciones que realice el Instituto Gallego de 
Estadistica se harıi constar La colaboraciôn del Instituto Nadonal de Esta
distica. Igualmente en las publicaciones que realice el Instituto Nacional 
de Estadistica se hanı constar la colaboraci6n del Instituto Gallego de 
Estadistica. De taIes publicaciones se remitinin dos ejemplares a las biblio
tecas respectivas del Instituto Nacional de Estadfstica y del Instituto Galle
go de Estadistica. 

7. Secreto estadistico 

Decimoseptima.-El Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Gaıle
go de Estadıstica se responsabilizaran de que la infonnaciôn intercambiada 
se utilice de forma que la protecci6n de los datos individuales quede total
mente garantizada, estando todo eI personal que participe en la operaciôn 
obligado a preservar eI secreto estadistico y demas restricciones que se 
derivan ,de la apUcaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de La Fundôn 
Estadistica PUblica, y de la Ley 1/1988, de 19 de julio, de Estadistica 
de Galicia. 

8. Financiaci6n 

El Instituto Nacional de Estadistica, con cargo a 105 Presupuestos Gene
rales del Estado, sufragara los gastos de traducciôn e impresi6n de 105 
cuestionarios, trabəJos de campo y grabaci6n de La informaci6n recogida 
en la Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo a los criterios esta
blecidos para todo el Estado, y por un import.e total de 3.359.000 pesetas, 
a la recepciôn, a plena satisfacci6n, de los trabajos contemplados en el 
present.e Convenio. 

9. Comisi6n de Seguimiento 

Decimonovena.-Se crea una Comisi6n para el seguimiento de la eje-
cuciôn de este Convenio que estarıi integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaciôn y Planificaci6n Estadistİca. 
Subdirector general de Estadistica de Servicios, Precios y Salanos. 
Consejero recnico encargado de la encuesta. 
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b) Representantes del Instituto Gallego de Esta.distica: 

Subdirector de Producci6n y Amilisis Estadistico. 
Secretaria tecnİca. 
Tecnico encargado de la encuesta de financiaci6n y gastos de la ense

iianza privada. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenİo seci sometida a la deCİsi6n de 
la Comisi6n de Seguimiento. 

10. Vigencia y extinci6n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, sİ por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar lOS trabajos conternplados en el mismo, 
10 debenin comunicar a la Comisi6n de Seguimiento, considenindose extin
guido el Convenio a partir de la fecha en que la Comİsi6n ıenga cono
cimiento de la renuncia. Dicha Comisi6n, en funci6n de 10 establecido 
en la clausuIa decimonovena, acordani las obligaciones de Ias partes deri
vadas de los trabajos realizados hasta el momento de La extinci6n. 

Vigesima primera.-EI presente Convenio entrani en vigor al dİa siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a la finalizaci6n de los trabajos. 

Madrid, 14 de febrero· de 1996.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director del Instituto Gallego 
de Estadistica, Jose Antonio Campo Andi6n. 

7913 RESOLUCION de 18 de marzo de 19.96, dd Instituto Nacio
na! de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn 
del Convenio de co!aboraciôn entre el Instituto Naciona1 
de Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica para la 
realizaci6n de la encuesta de jinanciaciôn y gastos de la 
enseiianzci privada (curso 1994-1995). 

Suscrito entre el Instituta Nacional d~ Estadistica y el Instituta Vasco 
de Estadistica el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n de la encues
ta de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 1994-1995), 
en funci6n de 10 establecido en el punto 2 del articulo 8 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimienta Administrativo Comı1n, sobre Convenİos de colabo
raci6n entre la Admİnistraciôn General del Estado y las Comunidades 
Autônomas, procede la publicaci6n en el ~Boletfn Oficial del Estado. de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre el Instituto Naciona1 de Estadistica 
y el Inst1tuto Y.asco de Estadistica, para la realizaclôn de la encuesta 
de financiac16n y gastos de La enseiianza privada (curso 1994-1995), 

en el ıimbito terrltorial de la Comunldad Aut6noma del Pais Vasco 

Reunidos, de una parte don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
Instituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaciôn 
del mismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Püblica, y eı Acuerdo de! Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, don Francisco Jose Llera Ramo, Director general del Instituto 
Vasco de Estadistica, actuando en nombre y representaci6n del mismo, 
en virtud de las atribuciones quP le confiere la Ley 4/1986, de 23 de abril, 
de Estadistica de la Comunidad Auwnoma del Pais Vasco, 

EXPONEN 

Ei Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto Vasco de Estadistica 
vienen realizando con distinta periodicidad sendas operaciones estadis
ticas que tratan de obtener una informaci6n directa de la estructura de 
los ga.,tos del sector de la ensefianza privada (Primaria, Secundaria y 
Superior), ası como el conocimiento de su financiaci6n mediante una Cıa
sificaci6n de los ingresos segı1n su procedencia. Con la informaci6n ası 
obtenida se pretende cubrir el objetivo principal de ambas encuestas --ob
tenciôn del vaIor afiadido bruto de la rama de ensefıanza privada, a los 
niveles naciona! y auton6mico--, informaciôn necesaria en la elaboraciôn 
por part.e del Instituto Nacional de Estadistica de ıa: contabilidad nacional 
y de las tablas rinput.output., y de Ias cuentas econômİcas y tablas .in
put.outputıo del Pais Vasco por parte del Instituta Vasco de Estadistica. 

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, permitira tambien conocer la estructura, actividad y 
sİtuaciôn econ6mica de 105 centros privados de enseiianza, contemplado 
todo ello desde diversos aspectos sociol6gicos. 

Tambien la informaci6n obtenida a partir de esta İnvestigaci6n ser
vini para satisfacer ~os requerimientos de los organismos intemacionaIes 
(UNESCO, OCDE, Uni6n Europea), asi como de contraste de los datos 
obtenidos en la estadistica de La ensefıanza y para la actualizaciôn deI 
directorio de centros de ensefianza privada. 

Ante la confluencia de intereses en la rea1izacİôn de ambas operaciones 
estadisticas y una vez realizadas con eXİto las necesarias aproximaciones 
de contenido y metodologia que aseguren para ambos organismos eI CUffi

plimiento de sus especificos objetivos, e~ Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Vasco de Estadistica con eI fin de llevar a cabo la ejecuciôn 
de la encuesta de financiaci6n y gastos de la ensefianza privada (curso 
1994-1995) en el ambito territorial de la Comunidad Autônoma del Pais 
Vasco, 

ACUERDAN 

Colaborar eu la realizaciôn de la encuesta de financiaci6n y gastos 
de la enseftanza privada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Programaciôn y diseiio 

Prirrtera.-La encuesta se realizara ateniendose, como marco general, 
a Ias especificaciones metodolôgicas que figuren en el proyecto que se 
adjunta y en los manual.es de ejecuci6n de trabajos de campo, adaptandose,' 
cuando sea necesario y previo acuerdo de las partes, a las particularidades 
del sistema de informaci6n de los centros privados de la Comunidad Autô
noma del Pais Vasco. 

Segunda.-EI personal del Instituto Vasco de Estadistica que tenga la 
responsabi1idad tkcnica de la encuesta, asistira a Ias reuniones de COOT

dinaci6n y programaciôn de la encuesta que se celebren con el persona1 
tecnico del Instituto Nacional de Estadistica. 

Tercera.-Para la recogida de la informaCİôn -se utilizarım los modelos 
de cuestionarios disefıados conjuntamente por eı Instituto Naciona1 de 
Estadistica yel Instituto Vasco de Estadistica en versiôn bilingüe. La Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco se encargara de la traducciôn y edicİôn 
de los cuestionarios. 

2. biformaciôn y publicidad 

Cuarta.-El Instituta Vasco de Estadistica enviarıı a todos los centros 
a investigar una carta firmada conjuntamente por eI Director general de 
Estadistica -de Ias empresas e instituciones del Instituto Nacional de Esta
distica y el Director general del Instituto Vasco de Estadistica, anunciando 
la forma en que se va a desarroUar la mis ma. La Comunidad Auwnoma 
del Pais Vasco realizara la publicidad que considere id6nea en eI ambito 
de su competencia. 

3. Recogida de ~ informaciôn 

Quinta.-,La operaciôn es de caracter censa1. El Instituta Nacional de 
Estadistica remitira antes del final de febrero de 1996 al Instituto Vasco 
de Estadistica un directorio de 105 centros a encuestar. Dicho directorio 
sera revisado por el Instituta Vasco de Estadistica y de mutuo acuerdo 
modificado con el fin de completar su contenido. 

Sexta.-EI Instituto Vasco de Estadistica se responsabilizara integra
mente de la entrega y recogida de los cuestionarios mediante visita personal 
de.Ios agent.es. 

Septima.-EI Instituto Vasco de Estadistica seleccionara, contratara y 
formara a la totalidad del personal de campo que participe en la recogida 
de la informaci6n. 

Octava.-EI periodo de entrega y recogida de cuestionarios sera de 1 
de abril al 15 de julio de 1996. EI Instituto Nacional de Estadistica y 
el Instituto Vasco de Estadistica estableceran conjuntamente el sistema 
de İnspecciôn y control en la forma y con los medios que juzguen con
venientes. 


