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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

29155 RESOLUCIDN LUJ 20 LUJ diciembre LUJ 1996, LUJ la Secretaria 
LUJ Estado para la CooperaciOn lnternacional y para lbe
roam8rica, por la que se conceden subvenciones a fundar 
ciones y asociaciones dependientes de partidos politicos 
de ambito estatal y con representacwn parlamentaria, 
para la promoci6n de actividades en Iberoa'11t8rica. 

La Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para The
roamericaı a tenor de 10s dispuesto en la Resoluci6n de 26 de noviembre 
de ı 996 (,Boletin Oficial del Estado' del 29), por la que se convocan las 
subvenciones a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos poti
ticos de ambito estatal y con representaciôn parlam.entaria, para la pr~ 
mociôn de actividades en Iberoan'ı.erica, ha resuelto conceder las siguientes 
subvenciones: 

Fundaci6n Popular Iberoamericana: 
1. EI Sa1vador: Asentamiento de la democracia en Centroa-

merica ........................................................ . 
2. Espana-Argentina: Unas relaciones mas alIıi de las inver-

sİones ........... _ ........................................... . 
3. Euskadi 2000: Hacia el siglo de la paz .................... . 
4. ForD Iberoamericano de Media Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ................................................... . 
5. ForD Juvenillberoamericano ............................. . 
6. EI Espacio Popular Theroamericano ...................... . 
7. Los nuevos retos de la descentralizaciôn en Iberoa· 

merica ......... + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8. EI impacto de la ayuda espanola al desarrollo ........... . 
9. Origen espanol y restos de la gesti6n descentralizada .. . 

Total ........................................................ . 

Fundaci6n Pablo Iglesias: 
1. Reforma del Estado, consenso, legitimidad y goberna-

bilidad ....................................................... . 
2. El estado de bienestar: Un enfoque iberoamericano .... . 
3. Tradici6n y cambio en los partidos politicos progresistas 

iberoarnericanos ....................... , ................... . 
4. Relaciones Uni6n Europea-America Latina: Balance y 

perspectivas ................................................ . 

Pesetas 

1.820.000 

3.611.000 
3.000.000 

3.000.000 
1.500.000 
4.000.000 

4.600.000 
4.000.000 

742.000 

26.273.000 

6.000.000 
3.800.000 

9.000.000 

2.836.000 

Total ......................................................... 21.636.000 

Fundaci6n de Investigaciones Marxistas: 

1. Formas de intervenciôn socio-politica en la realidad lati· 
no-americana actual ........................................ 2.091.000 

Total ........................................................ . 2.091.000 

Total subvenciones concedidas ...................... 50.000.000 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Fernando 
Maria Villalonga Campos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

29156 ORDEN de 26 de diciembTe de 1996 por la que se concelUJ 
la IUJlegaciOn LUJ la gestion censal IUJI Impuesto sobre Acti
vidalUJS Economicas a las Ayuntamientos, Diputaciones y 
ComunidadAutônoma que se c'itan. 

El articulo 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, establece la forma en quc se gestiona el Impuesto 
sobre Actividades Econ6mİcas y atribuye las competencia.<ii gestoras a las 
distintas entidades que deben ejercerlas. En su redacciôn original, esta 
distribuciôn de competencias adjudicaba la gestiôn censal del Impucsto 
ala Administraciôn Tributaria del Estado, tanto en 10 referente a las cuo1:.as 
provinciales y nacionales como respecto a las cuotas munlcipales. 

La modificaciôn del articulo 92 por medio de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, de Medidas Fiscales, de reforma del regimen juridico de 
la funciôn pıiblica 'y de la protecciôn por desempleo, posibilita que los 
Ayuntamientos, las Diputaciones provinciales, Ios Cabildos y Consejos Insu
lares y las Comunidades Aut6nomas puedan asumir por delegaci6n la ges
tiôn censal de las cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas. 

La delegaciôn de las competencias en materia de gestiôn censal fue 
desarrollada por medıo del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por 
eI que se dicta.n normas para la gesti6n del Impuesto sobre Actividades 
Econômicas y se regula la delegaciôn de competencias en materia de gestiôn 
censal. 

Ensu artfculo 21, el Real Decreto 243/1995, establece que la concesiôn 
de la delegaciôn de la gestiôn censal se hara efectiva mediante Orden 
del Ministro de Economia y Hacienda publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado. antes del inicio del ano natural en el que haya de surtir efecto, 
correspondiendo la propuesta de concesiôn 0 denegaciôn de las solicitudes 
al Director general de la Agencia Estatal de Adıninistraciôn Tributaria. 
Finalizado el plazo para la solicitud de la delegaciôn, procede resolver 
las peticiones recibidas. 

En virtud de 10 eıqiuesto, este Ministerio dispone 10 siguiente: 

Primero.- Conceder la delegaci6n de la gestiôn censal de las cuotas 
municipales del [mpuesto sobre Actividades Econ6micas, en las condi
ciones establecidas en el Real Decreto 243/1995, a los siguientes entes: 

a) Ayuntamientos: 

Logrono (La Rioja). 

Mıilaga (Mıilaga). 

Matarô (Barcelona). 

Rubi (Barcelona). 

Sant Boi de Uobregat (Barcelona). 

Santiago de Compostela (La Coruna). 

Talavera de la Reina (Toledo). 

Viladecans (Barcelona). 


