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b) Bepresənıanıes del Instituw Valenciano de F.stad-istica: 

Jefe de 3eniciQ de Estadisticas Econômi,-,~, 
Jefe de Secciôn de Trab~os de Garnpo. 
Tecnko de Estadisticas Econômicas Estrtlcturalcs. 

Cualqutel' discrepanda 0 controversİa que ıre suscite ea La interprc
taci6n 0 ejecuciôft dd presente Convenio sera sfJm,~tida a la decisi6n de 
la Comision de Seguimicnto. 

10. Vigenci.a y extincü5n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente Convenio, sİ por mutuo dlsenso 
tas partes ren.unciasen a continuar los trabajos comemplados en el mismo, 
10 debenin eomuı:ıicar a la ComisKın de Seguimient.o, considenindose extin~ 
guido el Convenio a partir de la fecha eo que la Comisi6n tenga conə
cimiento de la renuncia. Dicha Comİsiôn, en funeion de Li) establecido 
en ıa chiüsula decimonovena, acordara 1as obligaciones de las partes, deri
vadas de los trabajos realizados hasta el momento de la. extinciƏn. 

Vigesima primera.-EI presente Convenio entranl en vigor al dia siguien
te de la fecha de su firma y se extinguira a la finali:ıaciÔl1 de los trabajos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Presidente del Instituto Naciona1 
de Estad:istica, Jose QuevedQ Quevedo.-EI Presidente del Instituto Valen
ciano de Estadistica, Jose Luis Olivas Martinez. 

7915 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacio-
nal de Estadi'.stica, por la qıte se dispone la publicaciôn 
del acuerdo de colaboraciôn entre el Insti1uto Nacional de 
ESledistica y et Departamento de Economia y Hm'ienda 
de la C6munidad f'oral de Navarra para la realizaci6n 
de la encuesla de fina.nciaci6n y yastos de la erısenanza 
privada (curso 1994-1995). 

Suscrito eRtre cı Instituto Nacional de Estadisti-ca y el Departamento 
de Economia y Hacicnda de la Comunidad }o~oral de Navarra el acucrdo 
de colaboraciôn para la rea1izaciôn de La encuesta de fınanciaci6n y gastos 
de La ensefianza privada (curso 1994-1995), en funCİôn de 10 establecido 
eu ci punto 2 del artıculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptib1iC'as y del Procedimiento 
Administrativo Comun, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Admi
nistraciôn General del Estado y las Comunidades Autônomas, procede 
la publicaci6n eo cı «Boletin Oficial del Estado. de dicho acuerdo, que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Acnerdo de colaboraclôn entre eı lAst1tuto Naciona1 de Estadistica y 
e1 Departamento de Economİa y Haclenda de la Comunidad Fora1 de 
Navarra para la realizaCıôn de la encuesta de financiactôn y gastos de 
la enseİianza privada (curso 1994-1995) en el ıimbito territoria1 de la 

Comunidad Fora1 de Navarra 

Reunidos, de una parte, don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del 
Instituto Nacional de Estadistica, actuando en nombre y representaciön 
eI mismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funcİôn Estadistica Püblica, y el AC'uerdo del Consejo 
de Ministros de '21 de julio de ı 995. 

Y de otra, donJuanCruzA1li, Consejero del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, actuando en nombre y 
represe~taci6n de la misma, en virtud del acııerdo adoptado por eI Gobierno 
de Navarra de enero de 1996, 

EXPONEN 

La encuesta de financiacİôn y gastos de la ensefıanza privada, aı jgual 
que las anterionnente realizadas, trata de obtener una infonnaci6n directa 
de la estructura de 10$ gastos del scctor de la ensefianza privada (J.!'rimaria, 
3ccundaria y Superior), asi como eI conocimiento de su financiaci6n 
mediante una ciasifi .. aciôn de 108 ingresos segun su procedencia. Con la 
informaciôn asi obtemda se pretende cubrir eI objetivo principal de La 
encuesta -ubtend6n de! valör afiadido bruto de la rama de ensefıanza 
privada a las niveles nadona1 y auton6mico-, informacion ne('esaria en 
la elaboraciôn de la contabilidad nacional y de las tablas «input-output •. 

Como segundo objetivo se plantea un estudio sobre 105 costes de Jos 
distintos niveles de ensefıanza y servicios complementarios de los ccntros 
docentes privados. 

Por otm paırte. pənnhika tambi:cn cCJnocer la e..<;trndura, ad.1vidmi y 
sitoo('iôn econômica de los centroııı privad06 de ell!Bcfıənza, coı:Tte-mpJado 
todo tillo 4esde diversos aspectos soCİQıôgicos. 

Tambiı'n la informaciôn obtenida a partir de esta investigadôn ser\"ini 
para saf.isfar.er tos roftuerimientcs de loe organismos internacionales 
(UNESCO, OCDE, Uni6-n Europea), asi como de rontraste de 108 datos 
obtenidos en la estadistica de La ensefıanza y para la acttlalizaci6n del 
directorio de centros de ensefianza privada. 

Consecuentemente, el Instituto Naciona1 de }o~stadistica y el Departa
mento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, con 
ci İın de Ilevar a cabo La ejecuci6n de La encue"!ta de fınanciaciôn y gastos 
de la ensefianza privada (curso 1994-1995). en el amhito de la Comunidad 
Foral de Navarra, 

ACUERDAN 

Colaborar en la realizaci6n de la encuesta de financiaciôn y ga.ı;ıtos 

de la ensefianzaprivada (curso 1994-1995), conforme a las siguientes 

CLAUSUJ..AS 

L Programaci6n y diseiio 

Prirnera.·-La enC'uesta se realizara ateniendose a las espccificaciones 
metodolôgicas que figuran eu el proyecto que se adjunta y en 10s manuales 
de ~ie('uciôn de trab<\ios de campo. 

Segunda.-·EI personal al que el Departamento de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Foral de Navarra asigne la responsabilidad tecnica de 
la encuesta asistira a las reuniones de coordinaci6n y programaciôn de 
la encuesta que se celebren con el personal w('nico del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Tercera.~Para La recogid8. de la informaciôn se utilizaran los modelos 
de cuestionarios, disefiados por el In.stituto Nacional de Estad(stica comu
nes ilarə. todo el Estado, en versi6n bilingüe donde corresponda, segun 
la normativa vigente. La Comunidad Foral seni la encargada de la tra
dncdôn y edici6n de 105 cuestionarios. 

2. biformacüjn y publicidad 

Cuarta.-EI Departamento de Economia y Hadenda de la Comunidad 
Fora1 de Navarra enviara una carta İıınıada cOrYuntamente por 1."1 Director 
general de Estadısticas de las Empresa<; e InstituCİones del Instituto Nacio
nal de Estadistica yel Consejero de Economia y Hacienda de la Comunidad 
Foral de Navarra a todos ros centros a investigar, anunciando la forma 
en que se va a desarroUar la misma. La Comunidad Foral rea1izani la 
publicidad que considere idônea en eI ambito de su competencia. 

3. Recogida de la in/ormaciôn 

Quinta.-El Instituto Nadonal de Estadistica remitira antes de final 
de febrero de 1996 al Departamento de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Foral de Navarra un directorio de 10s centros a en('uestar. 

Sexta.-EI Departamento de EC'onomia y Hacienda de la Comunidad 
Fora1 de Navarra se responsabilizara de la recogida de la informaciôn. 
El enVİo del cue5tionarİo a las unidades informantes se lIevara a cabo 
por correo. La rccogida se rea1izara mediante visita personal de los agentes. 

Septima.-El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad 
Foral de Navarra seleccionara, contratara y formara a la totalidad del 
pen;onal de campo que participe en la recogida de la informaciôn. 

Octava.-EI periodo de envio y recogida de cuestionarios sera de 1 
de marzo al 39 de jURio de 1996. EI Instituta Nacİona1 de Estadistica 
y el Df'partameflto de Economia y Hacienda de la Comunidad FDral de 
Nəvarra estable('cni-n conjuntamente eI sistema de inspecciôn y control 
en la forma y con los medios que juzguen convenientes. 

4. Actutılizaciôn del directorio 

Novena.-Terminada la recogida de los cuestionarios se rrocf>dera a 
actualizar el directorio, incJuyendo todas las modifıcaciones qtıe puedan 
afectar a la identificaciôn del centro. 

5. Depuraciôn, grabaciôn y explotaciôn de la i1ıjormaciôn 

Decima.-EI Instituto Naciona1 de Estadistica enVİara al Departamer,Lo 
de Econoınia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra las normas 
de depuraciön y grabaci6n de la informaciôn con un mir.imo d~ qııiw..'e 
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dias de antelaciôn al comienzo de La recogida de La misma. A los efectos 
de seguimiento de dichas normas, el Departarnento de Economia y Hacien
da de la Comunidad Foral de Navarra enviara al Instituto Nacional de 
Estadisti~a la grabaciôn de ıın08 cuestionarios de prueba. 

Undecima.-La informaci6n graha!İa por eI Departamento de Economİa 
y Hacienda de La Comunidad Foral de Navarra sera sornetida a un proceso 
automatico de validaci6n y control16gico antes de ser enviada, junto con 
108 cuestionarios, al Instituta Nacional de Estadistica. Las especificaciones 
para realizar dicho proceso seran remitidas por eI Instituto Nacional de 
Estadistica un mes despues del envia de las nornıas de grabaci6n. 

Duodecima.-El Departamento de Economia y Hacienda de la Cornu
nidad Foral de Navarra debeni remitir la cinta con la informaci6n grabada 
al Instituto Nacional de Estadisticas antes de 1 de noviembre de 1996. 

Decimotercera.-Una vez recibido;s los cuestionarios y la informaci6n 
en soporte magnetico, ellnstituto Nacional de Estadistica, realizadas Ias 
verificaciones pertinentes, aceptani 0 rechazani la misma comunicandolo 
al Departaınento de Economia y Hacienda de ]a Comunidad Foral de 
Navarra. En caso de no ser aceptada, el Departarnento de Economia y 
Hacienda de la Cornunidad Foral de Navarra debeni corregir las deficien
cias detectadas en el plazo de un mes. Una vez aceptada, elInstituto Nacio
nal de Estadistica remitira la cinta depurada y sometida al proceso de 
imputaci6n automatica, asi corno 10s factores de elevaci6n para eI tra
tamiento de la falta de respuesta, al Departamento de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Foral de Navarra para su explotaci6n, en un plazo maxİmo 
de tres meses. 

6. D1/usi6n de la iriformaci6n 

Decimocuarta.-EI Departamento de Economia y Hacienda de La Comu
nidad Foral de Navarra podra publicar Ias tablas que considere oportunas 
siempre que 10 permita el disefıo de la encuesta. 

Decimoquinta.-En cualquier publicaci6n que se rea1ice teniendo como 
base la cinta antes de ser aceptada por el Instituto Nacional de Estadistica 
se hara constar el caracter provisional de los mİsmos. 

Decimosexta.-En las pub1icaciones que realice el Departamento de Eco
nomia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navar.ra se hara constar 
la colahoraciön del Instituto Naclonal de Estadistica. Igualmente, en las 
publica.ciones que realice el Institut.o Nacional de Est.adıstica se hara."cons
tar la colaboraci6n del Departamento de Economia y Hacienda de]a Comu
nidad Fora1 de Navarra. De tales publicaciones se remitİnin dos ejemplares 
a las bibliotecas respectivas del Instituto Nacİonal de Estadistica y del 
Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra. 

7. Secreto estfLdistico 

Decirnoseptima.-El Instituto Nacional de Estadisticay el Departament.o 
de Economia y Hacİenda de la Comunldad Fora1 de Ns\l-arra se respon
sabilizaran de que La informad6n intercambiada se utilice de forma que 
la protecdôn de IOS datos individuales quede totalmente garantizada, estan
do todo el personal que partıcipe en la operaci6n obligado a preservar 
e1 secreto est.adıstico y dema.s restricdones que se derivan de la aplicaci6n 
de laLey 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica. 

8. Financiaci6n 

Decimoetava.-ElInstituto Nacional de Estadistica, con cargo a los pre
supuestos Generales del Estado, sufragara 10s gastos de traducd6n e impre
si6n de los cuestionarios, trabajos de campo y grabadôn de La informaci6n 
recogida en la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo a los crit.erios 
establecidos para todo el Estado y por un importe total de 637.000 pesetas, 
a la recepciôn, a plena satisfacci6n, de 10s trabajos contempJados en cı 
presente acuerdo. 

9. ComJ ... <ri,on de Seguimie1ılo 

Decimonovena.-Se crea una COITiisi6n para eI segıJimiento de la eje-
cuci6n de este acuerdo que estara integrada por: 

a) Representantes del Institut.o Nadonal de Estadistica: 

Subdirect.or general de Coordinaciôn y Planificaci6n Estadistica. 
Suhdirector general de Estadistica de Servicios, Precios y Salarios. 
Cons.ejero teenic-o encargado de La encuesta. 

b) Representantes del Departamento de Economia y Hacicnda de ]a 
CDmunidad Foral: 

1:::1 Di:rector del Servi.cio de Economia. 
Ei Jefe de La Secci6n de Estadistica. 

Et Jefe del Negociado de Escolarizaci6n y Estadistica deI Departamento 
de Educaci6n y Cultura. 

Cualquier discrepancia. 0 controversia que se snsdte en la interpre
tal'.İôn 0 ejecuci6n del presente acuerdo sera sometida a la decisiôn de 
la Coıni...~i6n de Seguimiento. 

10_ l'igeru:ia y extinci6n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente acuerdo, si por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar los trabajos cO.(l.templados eu el mismo, 
10 deber8n comunicar a la Comisi6n de Seguimiento, considerandose extin
guido el acuerdo a partir de la fecha en que la Comisi6n tenga conocimiento 
de la renuncia. Dicha Comisi6n, en funci6n de 10 est..ablecido en la clausula 
decimonovena, acordara las obligaciones de las partes, derivadas de los 
trabajos reaJiıados hasta el momento de la extinciôn. 

Vigesima primera.-EI presente acuerdo entrani en vigor al dia siguient.e 
de la fecha de su firma y se extinguini a la finalizaci6n de los trabəjos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Consejero de Economia y 

Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, Juan Cruz Alli. 

7916 Rb'SOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direccwn Gene
ral del Parque Môvü Ministerial, por la que se designa 
la Mesa de Contrataci6n del Organismo Autônomo Parque 
Mavil Ministerial. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pı.i.blicaB., de 18 de mayo de 1995, y el articulo 
22 del Real Decreto 390/1996, de ı de marzo, se designa con canicter 
pennanente la Mesa de Contrataci6n del Organismo Aut.6nomo Parque 
M6vil Ministerial. 

La Mesa estara integrada por 10S siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general del -organismo. 
Vocales: El Subdirector general de Regimen Econ6mico y Financiero, 

el Secretario general, el Subdirect.or general de Servicios Tecnicos y eI 
Jefe de! Servicio de Ordenaci6n de P·agos; ·un Abogado del Estado deI 
Servicio Juridico del Ministerio de Economia y Hacienda; el Interventor 
delegado. 

Secretario: E1 Jefe de la Secci6n de Cont.rataciôn. 

Sin p('rjuicio de los actos de delegaci6n expresa que puedan dictarse, 
el Secretario general sustituira al Presidente en caso de ausencia, vacante 
o enfennedad. 

El President.e cQnvocara, en cada caso y en funcian del orden del dia, 
a un representante de la Subdirecciôn afect.ada por el tema a tratar, el 
cual participara con v~ı y voto, como Vocal de la Mesa. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-EI Director general, Juan Alarc6n Mon
toya. 

7917 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, del Organisrrıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo dRl Jueves 
que se ha de ceLebrarel dıa 11 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

Ei proJümo Sorteo del Jueves de la Lot.eria Nacional, que se realizara 
por eI sistema rnoderno, tendra lugar cı dia 11 de abril de 1996, a las 
veintiuna dif'z horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 1::17, de est.a capital, y constara de seİs series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el bil1ete, divididos en dedmos de 
500 peset.as, dh;tribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesctas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agı:a-
ciados con eI premio primero ...................... . 94.000.000 


