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a) La planifiCIJ.cion conjunta de trabajos encaminados a la elaboraciôn 
por cada entidad colaborante, de estudios de! mercado inmobiliario refe.
ridos a 105 municipios de la Comunidad Aut6noma, para su mutuo inter
cambio 0, en su caso, para la rea1izaci6n conjunta de los mismos. 

b) Estudios y analisis de 108 criterios objetivos de valoraciôn utilizados 
por la Direccİôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, para su adaptaci6n y aplicaci6n a las necesidades espeeific88 
de la Comunidad Aut6noma. 

c) El intercambio de infonnaci6n referente a las transmisiones de 
damİnİo de los bienes inmuebles, 0 cualquier otro tipo de alteraciones 
con trascendencia ~atastral relativas a tos mismos. 

Tercera.-Para hacer efectivos tas objetivos generales establecidos en 
el apartado anterior, ambas partes estableceran acnerdos de desarrollo 
de vigencia annal en 105 que se concretara de forma detallada 105 proyectos 
y actuaciones en que se plasme la colaboraci6n y que determinaran de 
forma detallada en sus Cıausulas los siguientes extremos: 

Objeto de la colaboraci6n. 
Descripci6n y metodologia. 
Fecha de inicio y plazo de ejecuci6n. 

Cuarta.-Los acuerdos de desarrollo a que se refiere el pıirrafo anterior 
seran suscritos por La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y Hacienda y por 
la Consejerıa de Economia y Hacienda de la Generalidad Valenciana, bien 
directamente, bien por su Direcci'6n General de Tributos. 

Quinta.-Se acuerda la creaci6n de una Comisi6n de Seguimiento al 
objeto de elaborar y proponer las medidas que en desarrollo de 10 previsto 
en el presente Conveııio se estimen necesarias. 

La Comisi6n de Seguimiento estanl compuesta por tres representantes 
de cada una de las partes firmantes. Los tres representantes de la Secretarıa 
de Estado de Hacienda sera.n nombrados por el Secretario de Estado de 
Hacienda entre el personal que preste sos servicios en la Direcci6n General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria y los t.res repre
sentantes de la Comunidad Aut6noma Valenciana senin nombrados por 
el Consejero de Economfa y Hacienda. 

La Comisi6n se reunira a instancia de cualquiera de las dos partes 
firmantes y adoptara sus acuerdos por mayoria sirnple de sus rniernbros. 

Sexta.-Las funciones de la Comisi6n de Seguimiento seran 1as siguien-
tes: 

Proponer la celebraci6n de acuerdos de desarroUo sobre futuras actua
ciones a realizar. 

Supervisar la ejecuci6n de los acuerdos de desarroUo y proponer las 
modificaciones qne, en su caso, se estirnen convenientes. 

Coı:ıtrolar la adecuada utilizaci6n de 10s datos que son objeto de inter
carnbio. 

Elaborar estudios e informes. que permitan mejorar la colaboraci6n 
entre 1as partes. 

Redactar una Mernoria anual explicativa de 1as actuaciones realizadas. 

Septima.-En 105 Acuerdos de desarrollo a que se refiere el apartado 
cuarto, la Comisi6n de seguimiento podra designar una Subcomisi6n de 
canicter tecnico y de representaci6n igualmente paritaria, con el fin de 
que preste asesoramiento respecto a los temas objeto del mismo. 

Esta Subcomisi6n esta.ra. formada, en igualdad de miembros, por per
sonaJ al servicio de las instituciones fırmantes, que estaran en posesi6n 
de la formaci6n tkcnica adecuada en funci6n de los ternas sobre los que 
han de asesorar. 

Oct.ava.-EI plaıo de vigencia del presente Convenio' es de dos afıos 
a partir de su fırma, entendiendose, no obstante, Uicita.ınente prorrogado 
en sucesivos perfodos de un ano, mientras no sea denunciado por alguna 
de las dos partes. Su denuncia por cualquiera de las partes se realizara 
en un plazo no inferior a seİs meses a la fecha de finalizacion del Convenio 
o de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Y en prueba de cOnfonnidad, se suscribe el presente Convenio, por 
duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados. 

Firrnado: EI Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martİnez Robles 
y el Consejero de Econornla y Hacienda de la Generalidad Valenciana, 
Aurelio Martinez Estevez. 

4905 RESOLUCION de 2 defebn:ro de 1995, ıkl Organi:mw Nacio
rıal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se convoca 
el .Premio Literario .. Cincuenta anos en la Historia de la 
Quiniela-. 

Con motivo del cincuentenario de la La Quiniela de futbol, el Organismo 
Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, convoca un premio literario 
sobre La Quiniela, con arregIo a las siguientes bases: 

Tema.-Se centrara en torno a La Quiniela en Espafıa, con un enfoque 
libre, pudiendo por tanto contemplarse aspectos y cua1idades desde ıingu· 
los diversos: Econôrnicos, sociales, deportivos, y/o humanos. 

Participantes.-:podnin participar todas las obras que traten sobre el 
tema indicado en el epigrafe anterior, recibidas en este Organismo antes 
del 31 de enero de 1996 .•. Las obras deberıin tener una extensi6n mima 
de 50 folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Los 
trab~os İran firrnados con el nombre y apellidos del autor, 0 bien con 
seudônimo, asİ como un sobre cerrado con los datos personales. 

Premios.-Se convocan dos premios: 

Un primer premio dotado con 3.000.000 de pesetas: 
Un segundo premio dotado con 2.000.000 de pesetas. 

Envios.-Area de Comunicaci6n y Relaciones con la prensa. 
Direcciôn general del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas de! 

Estad.o. Calle Guzman eI Bueno, 137.28003 Madrid. 
En el80bre debera constar _Para el Premio Literario del cincuentenario 

de La Quiniela de FUtbol-. 
Jurado.-Eljurado para la adjudicaci6n de estos prernios sera. nombrado 

por la Directora general del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas 
del Estado. Lo constituiran personalidades escogidas por sus conocimien
tos en la materia objeto de 105 premios. 

EI veredicto del Jurado se hara publico en un acto que tendra lugar 
en eI transcurso del mes dejunio de 1996. 

Las decisiones del jurado sera.n inapelables y el premio 0 premios 
que este considere oportuno podra.n ser deCıarados desiertos. 

EI premio sera. indivisible. En caso de empate, el Presidente dispondra 
de voto de calidad. 

Los trabajos no seleccionados podran ser retirados por sus autores. 
La Direcci6n General deI Organismo Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, por otra parte, se reseıvara los derechos de publicaci6n de los 
trab~os ganador y finalista de estos premios. 

El meİ"o hecho de participar en este premio equivale a la total acept.aciôn 
de las present.es bases. 

Pago de premios.-Los premios serlin abonados a las personas que figu· 
ren como participantes en el concurso. Si alguno de los trabajos premiados 
hubiese sido presentado por varias personas, el irnporte del premio se 
distribuira a partes iguales entre ellas, salvo que en el escrito de pre
sentaciôn de IOS trabajos, los interesados indiquen otra forma de reparto. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

4906 

\ 

RESOLUClON cu! 10 cu! febrero cu! 1995, cu! la ln'ervenciôn 
General de la Administraci6n del Estado, por la que se 
h..ace p1lblico .. Movimiento y situaciôn del Tesoro y de tas 
operaciones de e;jecuci6n del presupuesto y de sus modi
ficaciones,. correspondientes al mes de diciembre de 1994. 

MOVIMIENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES 
DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES 

(Articulo 131, texto refundido Ley General Presupuestaria) 

DICIEMBRE 1994 

Intervenc16n General de la Administracl6n del Estado 


