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c) Et trabaJo objeto de la beoa seN eRtregad.ə en el Museo Naval 
de Maqrid en eI plazo maxİmo de seİs meseS"a.partir de la fecha de la 
comunicaciôn de ~eptaciôn de La beca poı parte del becario. -

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de sep
tiembre .Boletin Oficia1 del Estado» nurnero 220), eI Almir.ante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, Juan Jose Romero Caramelo. 

5344 ORDEN 609/38122/1996, de 20 de febrero, por la qlUl se 
aprueba la convocatoria de una beca de investigaci6n sobre 
temas de actividad cient{fica y cultural del Real Instituto 
y Obşervatorio de la Armada (Astronom.ia, Geodesia, 060-
fisica, Metrowgia e Historia de la Qi.encia) (Fundaci6n 
Alvarg=dI.ez, ana 1996). 

De conformidad con las facultades que me confiere la Orden del Minİs
terio de Defensa numero 1.061/1977, de 7 de septiembre C.aoletın Oficial 
del Estado» mimero 220, de114), dispongo: . 

Articulo 1. 

Se aprueba la convocatoria de una beca de ayuda a la investigaci6n 
sobre los siguientes temas de actividad cientiflca y cultura1 del Real Ins
tituto y Observatorip de la Armada' (Astronomia, .Geodesia, Geofisica, 
Metrologia e Hist.oria de la Ciencia, a desarroUar utilizando los medİos 
instrumenta1es, hist6rico-artİsticos y bibliognüicos de la c1tada instituci6n, 
en La forma, condiciones y cuantia econ6-mica que se establecen en la 
presente Orden:~ 

-
1. Cond.iciones de 108 solicit.antes: Podnin optar a esta beca todos 

108 espaftoles sin limite de edad que acrediten experiencia, trab~os 0 

certificados academicos relacionadas con la presente convocatoria. 
2. Objeto de la convocatoria: Esta beca se convoca con La unica fina

lidad. de promover proyectos de tl'ablijos directamente relacionados con 
las lineas de investigaci6n cİentifica e hist.6rica, que actualmente se desarro
Han en ellteal Instituto y Observatorio de la Armada. Podııi ser conce{j.ida 
para eI siguiente supuestq; 

Trabajos de investigaci6n ,cientifica e hist6rica de seis meses ~e dura
eiôn. 

3. Presentaclôn de 1as soliCitudes: 

3.1 A partir del dia siguiente al d~ la publicaei6n de esta convocatoria 
en eI .. 801etfR Oficial del Estado_ y dentro elel plazo de dos meses, 10s 
solicttantes deberıi.n presentar sus solicitudes en eI Registro 'del 'Real Ins
tituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. 

3.2 La solicitud se acompanani de: 

Fotocopia del documento nacional de id~ntidad y NIF. 
Fətocopia de certificaciones academicas. ' 
Curri~ulum vitae y documentaei6n justificativa. 
Programa deI proyecto que pretende realizar en -el Real Instituto y 

Observatorio de la Armada. 

4. SeIecci8n, re~oluciôn y publicidad: 

4.1 El estudio de la solieitudes presentadas y la seleccİôn del becario 
correspondcr8. a un jurado qne tendri. la siguiente "composiej6n: 

Presidente: EI Presidente del Patronato ae la Fundaciôn Alvargonz8lez. 
Voca1es: 

EI Director del Real Instituto y Observatorio ae la Armada en 9an 
Fernando. 

" El Director de la Fundaciôn Alvargonz8.lez. . 
Dos miembros elegidos por ambas partes. 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo mılximo de 
treinta dİas a partir de la fecha en que finalize el plazo de present.aciôn 
de solicitudes. -

4.3 La resoluciôn se comunicara al beneficiario, publicandose adema.s 
en el«Boleqp Ofieial deı.Estado~. 

5. Dotaciôn y devengo de la beca: La beca tendra una dot.aei6n, para 
el afio 1996, de 250.000 pesetas, devengables en dos plazos de 125.000 

pesetas 8> La concesiön de la beca y 188 restantes 125.000 pesetas a la 
entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios: Los candidatos por el solo hecho de 
solicitar esta beca se comprometen a: 

Aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma 
y cumplir las condieiones en ella establecidas. 

Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de un mes 
desde su publicaci6n. De- no hacerlo asi se entendera que el becario renun
ciə. a La misma. 

El trabajo objeto de la beca sera entregado en eI ReıaI Instituto y Obser
vatorio de la Armada en el plazo mmmo de 'seis meses a partir de la 
fecha de la comunİcaciôn de aceptaciôn de" la beca por parte del becario. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de sep
tiembre «Boletfn Ofidal del Estado. nı1mero 220), el Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Annada, Juan Jose Romero Cararri.elo. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMJA Y HACIENDA 

5345 RESOLUCION de 13 de febrero ıte 1996, de la Direcci6n 
General del Centro de Geşti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria, por el que se da p'Ui&licidad al Convenio t1elebr«do 
entre la Secretaria de Estado de Hacierula y el Ayunta
miento de Badab:ma. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recd6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Badalona un Coııvenio de colaboracİôn en materia 
de gestiÔI\ catastral, procede la publica,çiôu en el «Boletin Oficial deı Estado. 
de dicho Convenio, que figura como: at:ıexo de .est8. Resoluci6n. 

Lo que şe hace p(ıblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La D1rectora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENlO DE OOLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETAIlIA DE ESTADO DE IIACIENDA (DIRBO
CION GENERAL DEL CENTRO DE III!STION CATASTRAL Y COOPE-

RACION TRIBUTARIA) Y Et AYUNTAMmNTODE BADALONA 

Reunidos en La ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 1996. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de EstadQ de 
Haclenda, en nombre y repreşentac16n cie la Administraciôn del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Real Decre
to 1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Doıı Joan Blanch Rodriguez, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Badalona, en usô de.las-facuıta.des que le confiere el amcu-
1021 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tegWadora de 1as Bases del Regimen 
Local. . 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abrl, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, 'establece en el artfculo 7 que las 'competencias d.e las 
Entidades Locales son propias 0 atribllidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podııi delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la encacia de la gestiôn 
publica y se alcance una mayor participaciôn eiudadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre. reguladora de las Hacien
das Locales, en su articul0 78.1 y disposici6n adiclonal cuarta, 2, establece 
que La formadôn, conservaciôn, renovad6n y revisiôn del Catastro, asi 
como la formacİôn del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competeneia del Estado y se ejerçeran por el Centro de Gestiôn Catastrat 
y Cooperaciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los' convenios de 
colaboraeiôn que se celebren con las Entidades Locales. 


