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2. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Jurado se 
reunini para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del dia 
26 de diciembre de 1997. 

3. La concesiôn de las becas se propondni por el Jurado por riıayorla 
de votos y se otorgat&n por la Mesa, igualmente, por mayorla de votos, 
pero tambien podrıin declararse desiertas. El Jurado propondni, asimismo, 
cuatro suplentes, para el caso de renuncia de los adjudicatarios. 

Cuarta. Solicitaııtes.-1. Podrıin solicitar la concesi6n de beca 108 
Licenciados universitarios espaİIoles en Ciencias de la Informaci6n, espe
cialfdad de Periodismo. 

2. Se valorani como merito el conocimiento de idiomas, que sera ale-
gado y acreditado junto con la~olicitud. . 

3. El Jurado hani una preselecci6n de los candidatos para realiza.İ' 
una entrevistıi. personal. El lugar, fecha y hora sera comunicado a cada 
uno de ellos oportunamente. 

Quinta. Solicitudes.-1. Los solicitantes de las becas deberıin pre
sentar una instancia dirigida al Secretario general del Congreso de los 
Diputados, dentro de los diez dias hƏ.biles siguientes al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro de la 
Secretarla General (calle Floridablanca, sin nıimero, Palacio del Congreso 
de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de diez a catorce horas, acom
paİIada del curriculuriı vitae, fotocopia del documento nacional de iden
tidad, dos fotografias recientes de tamaİIo carne y el formulario que se 
publica como anejo a la presente convocatoria. 

2. La formaci6n te6rica de los solicitantes se computara segı1n las 
horas lectivas de los cursos realizados (al margen de la carrera que les 
habilita para concurrir a este concurso). 

3. La experiencia pnictica se evaluara por meses completos. 
4. Ambos extremos deberıin figurar claramente expresados en el for

mulario de instancia. 
5. El jurado podni exigir a cualquiera de los solicitantes la presen

taci6n de las certificaciones que demuestren los meritos alegados. 
6. En todo caso, los candidatos preseleccionados deberıin poner a 

disposici6n del JUrado, el dia de la entrevista, las certificaciones de los 
meritos alegados. 

Sexta. Obligaciones del becario.-1. E1 becario que acepte la beca 
que se le conceda, adquiere los compromisos de: 

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las de~ normas que resul
ten de aplicaci6n como consecuencia de las mismas. 

b) Comenzar el disfrute de la beca el dia que se seiiale. 
c) Presentar certificaci6n que acredite que no padece enfermedad 

contagiosa 0 defecto fisico que impida la prestaci6n de los estudios 0 

traba,jos que implica la aceptaci6n de la beca. 
d) Presentar un informe dentro de los quince dias siguientes al ter

mino de cada trimestre natural, que contendni la menci6n de 108 traba,jos 
yestudios realizados y las consideradones pertinentes sobre la experiencia 
pnictica adquiri<ia. 

2. El becario llevani a cabo las tareas que se le encomienden por 
el Departamento de Prensa en las condiciones de lugar y tiempo que se 
le indiquen, con un minimo de siete horas diarias, y en alguna de las 
dependencias del Departamento de Prensa. El horario seni, de lunes a 
viemes, de nueve a catOrce treinta horas, y de dieciseis a dieciocho treinta 
horas, de martes a jueves, sin peıjuicio de las modificaciones que excep
cionalmente puedan hacerse como consecuencia de la organizaci6n de 
los servicios en donde se realicen pnicticas. 

3. El becarlo estar8 obligado a observar la mayor discreciôn en todo 
10 que se refiere a los asuntos, hechos 0 informaciones de los que hubiera 
tenido conocimiento durante el perlodo de la beca. No debera comunicar 
ba,jo ninguna forma documentos 0 informaciones que no hubieran sido 
hechos pıiblicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener cono
cimientos de 108 mismos, a reserva del acuerdo previo de la instituci6n. 
Seguini sometido a esta obligaciôn despues de finalizar su perlodo de 
practicas. 

4. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supues
tode que el becario no realizara los traba,jos para su formaci6n pnictica 
en condiciones satisfactorias. 

5. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podni dar 
lııgar a la privaci6n de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin 
peıjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 1997.-E1 pre
sidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEz.cONDE 

ANEJO 

Formulario para la convoeatoria de becas para la realizacl6n de estudios 
y trabıı.los ıobre comunlcacl6n Instltuclonal relaclonados 

con eI Parlamento 

Apellidos y nombre: 

1. 

Licenciıitura en Fecha obtenci6n tituIo 

2. 

TituIos, diploınas y estudios sobre cornunicaci6n y/o cornunicaci6n institucional 
Nıirnero horas lectivas 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ldiornas que habla 

8. 

ldioınas que traduce 

9. 

otros estudios 

10. 
11. 

'I'rabsJos y experiencia 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Nıirnero de rneses 

otras consideraciones de interes 

18. 
19. 
20. 

Lugar, fecha y firma. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24811 RESOLUCı6N de :ıJ de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Relaçiones Ou.Uurales y Cientificas, por la que 
se conoocan subvenciones y ayudas para actividades de 
promoci6n Y difusi6n de la cuUura espaiiola en el extran
jero, que tengan lugar durante 1998. 

La Orden de 13 de junio de 1994 (publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. el dia 13 de julio de 1994), establece las bases generales regu
ladoras para la concesiôn de subvenciones y ayudas de la Direcci6n General 
de Relaciones Cultura1es y Cientificas, conforme al Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
la Concesi6n de Subvenciones Pıiblicas, y seiiala en sus articulos 2 Y 4, 
la preceptiva convocatoria pıiblica. para subvenciones, mediante Resolu
ci6n. En consecuenda, esta Direcci6n General procede a publicar la siguien
te convocatoria: 

Primero. Conoocatoria, ıimbito de apıicaci6n y credito a aplicar.-Se 
convocan subvenciones y ayudas para desarrollar actividades cultura1es 
y artisticas en el exterior, que se realicen durante 1998 y que tengan 
como objeto la difusiôn de la cultura espaİIola en el ext.raI\iero, por parte 
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· de profesionales individuales, grupos, compafilas y personas juridicas, 
· segı1n indica el articulo 1, punto 2, de la Orden de 13 de junio de 1994. 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993 y en la Orden 
de 13 de junio de 1994, la concesi6n de las subvenciones se realizani 
conforme a criterios de concurrencia competitiva. 

Estassubvenciones se haran efectivas con cargo a 108 creditos habi
litados al efecto, del presupuesto de la Direcci6n General de Relaciones 
Culturales y Cientificas, en el concepto 12.03.134B.483. Esta convocatoria 
queda condicionada. a la existencia de credito para elejercicio 1998. 

Segundo. Requisitos para solicitar subvenciön.-Podrıin ser benefi
ciarios de las subvenciones y ayudas de la presente convocatoria, aquellas 
personas fİsicas 0 juridicas, de cualquier nacionalidad, que re6.nan las 
siguientes condiciones: 

a) Tener capacidad de obrar. 
b) Poseer una trayecroria artistica y profesional suficientemente acre

ditada, mediante la aportaci6n de curriculum, dossier de prensa y, en 
su caso, publicaciones. 

c) Las personas juridicas deberan acreditar que su objeto cumple 
con los objetivos y fines propios de la presente convocatoria. 

d) Encontrarseal dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

A efectos de la acreditaci6n de1 cumplimiento de estos requisitos, los 
solicitantes deberan aportar, por duplicado, copia autentica de los docu
mentos que a continuaci6n se detallan: 

a) Documento naeional de identidad 0 equivalente. 
b) Acreditaci6n del n6.mero de identificaci6n fiscal. 
c) Acreditaci6n del pago del Impuesto sobre Actividades Eeon6micas 

correspondiente, mediante justificante de1 alta y, en su caso, del 6.ltimo 
recibo de dicho impuesto. 

d) En el caso de personas jurfdicas, copia de sus Estatutos y de su 
escritura de constituci6n debidamente inscrita en e1 Registro Mercantil. 

e) Certificaciones administrativas referidas a los doce meses inme
diatamente anteriores ala solicitud de 1as mismas, expedidas por 1as admi
nistraciones correspondientes de la Agencia Estiı.tal de Administraci6n 
Tributaria y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de con
formidad con 10 establecido en e1 articulo 9 del Real Decreto 390/1996, 

· de 1 de marzo. 

Tercero. Publicidad.-La relaci6n de las subvenciones y ayudas con
cedidas objeto de esta convocatoria se publicara mediante resoluci6n fir
mada por el Director general de Relaciones Culturales y Cientificas, por 
delegaci6n del Secretario de Estado de Cooperaci6n Intemacional y para 
lberoamerica, en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Se comunicara por escrito al interesado la concesi6n de la subvenci6n. 
Cuarto. Condiciones de la concesWn.-Las condiciones de la conce

.si6n, segı1n establece la Orden de 13 de junio de 1994, son las siguientes: 

La Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria 
deberan utilizarse exclusivamente para la realizaci6n de los fines para 
los que fueron concedidas y acreditada su realizaci6n documeiıtalmente. 

2.a Estas subvenciones seran compatibles con cualquier subvenci6n 
concedida por otras Administraciones 0 entes p6.blicos 0 privados, de carıic
ter nacional 0 intemacional, siempre y cuando el importe total de las 
concedidas no supere el coste de la actividad a desarrollar por el bene
ficiario, el cual estarıi obligado a comunicar todas las subvenciones obte
nidas para la misma actividad. 

3.a El beneficiario debera someterse a cuan~ medidas de compr~ 
baci6n estime oportuno esta Direcci6n General y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

4. aLos beneficiarios de estas subvenciones deberan hacer constar 
en los elementos publicitarios 0 de' difusi6n de la actividad, el hecho de 
estar subvencionados por la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espafia. 

Quinto. Criterios de valoraci6n.~EI procedimiento para la valoraci6n 
de las solicitudes de subvenci6n es el siguiente: 

Las solicitudes seran estudiadas por los Servicios de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, que podrıi recabar cuanta infor
maci6n especializada considere oportuna a instituciones 0 expertos rela-

cionados con la actividad objet.o de subvenci6n. En cualquier caso, la val~ 
raci6n tendra en consideraci6n: 

1.° EI interes especifico del proyecto 0 actividad para 108 que se soli-
cita la subvenci6n. . 

2.° La difusi6n que pueda lograr la actividad. 
3.° La trayectoria profesional del solicitante. 
4.° La propuesta de financiaci6n extema si la hubiese. 
5.° La participaci6n financiera y organizativa de otras instituciones 

de suficiente prestigio. 
6.° El presupuesto detallado de la actividad. 

Sexto. Justificaci6n.-Lajustificaci6n de la actividad, segı1n establece 
la Orden de 13 de junio de 1994 se realizarıi, en el plazo mıiximo de 
tres meses, contados a partir de la fecha en la que termine la actividad 
objeto de subvenci6n. El beneficiario debera acreditar ante la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y CiE!ntificas la realizaci6n de la misma, 
mediante la aportaci6n de certificados de la entidad organizadora, dossier 
de· prensa si 10 hubiera 0 certificado de la representaci6n diplomatica 
espaii.ola dellugar donde se efectu6 la actividad. 

Septimo. Pago de las subvencicmes.-EI pago de las subvenciones y 
ayudas se realizani, por la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientific~ conforme establece la Orden de 13 de junio de 1994, una 
vezjustificada la realizaci6n de la actividad tal como se indica en el punto 
sexto de la presente convocatoria. 

Octavo. Medidas de garantıa.~nforme establece el Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria (<<Boletin Oficial del Estado> 
n6.mero 234: del 29), articulo 81, apartados 6, 8 Y 9, y de acuerdo con 
la Orden de 13 de junio de 1994, se establece como medida de garantia 
de 108 intereses p6.blicos la revisi6n de las subvenciones por los siguientes 
motivos: 

a) Por cualquier alteraci6n de las condiciones de los solicitantes teni
das en cuenta para la concesi6n de la subvenci6n. 

b) Por la obtenci6n recurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas 
por otras Administraciones 0 entes p6.blicos 0 privados, nacionales 0 inter
nacionales, cuya cuantia supere el coste total de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 

c) Por elincumpUmiento de la finalidad para la que la subvenci6n 
fue concedida. 

d) Por incumplimiento de la obligaci6n de lajustificaci6n. 
e) Por obtener la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas 

paraello. 
f) Por incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

Procedera el reintegro de principal e intereses en aquellos casos en 
que, con posterioridad al pago, se constate el incumpliİniento de las espe
cificaciones de este apartado. 

Noveno. Solicitudes y plazos.-Las subvenciones y ayudas se solici
tarıin en el impreso oficial que facilita la Direcci6n General de Relaciones 
Culturales y Cientificas, y que figura como anexo 1 de esta Resoluci6n. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes queda abierto al dia siguiente 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado> 
y finalizani el dia 30 de agosto de 1998. 

Cada IiQlicitud individualizada, ademas del plazo anteriormente expues
to, debera dirigirse a la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cien
tificas con una antelaci6n mfnima de sesenta dias antes de realizar la 
actividad cuya subvenci6n se pretende. 

La presentaci6n de las soltcitudes se realizani siempre de conformidad 
con el ıirticUıo 70 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraCiones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Com6.n. 

Decimo.-Las resoluciones por liıs que se concedan subvenciones agotan 
la via administrativa y son recurribles ante la Sala de 10 Contencios~Ad

ministrativo de la Audiencia Nacional, a tenor de 10 dispuesto en los 
articulos 81.3 de la Ley General Presupuestaria y 17.1 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y FuncionamientO de la Administraci6n 
General del Estado. 

Para todos los extremos no previstos en la presente convocatoria, se 
aplicarıi, con caracter supletorio, 10 previsto en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en la Orden de 13 de junio de 1994. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 



ANEXO 

Solicitud de ayuda para actividades culturales y artisticas en el eırrtr8l\iero, a reaIizar 
durante 1998 

Una vez cumplimentado este imJlreso debera ser enviado a: Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Calle El Salvatlor, 1. 28071 Madrid. 
La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientifıcas se reset'Va el derecho de recha
zar las solicitudes no presentadas, como minimo, cen sesenta dias de antelaci6n antes de la 
fecha prevista para el desarrollo de la activ1dad. 

si por 

NO 

(A RELLENAR POR LA ADMINISTRACI6N) 

RESOLUCIÔN ADOPTADA SELLO DEL REGISTRO GENERAL 

V ALORACIÔN DE LA ACTlVIDAD: SIGNATURA ARCHIVO D.G.R.R. Y C.C. 

Numero de solicitud FECHA 

(A RELLENAR POR EL INTERESADO) 

1. TiTULO DEL PROYECTO. 

2. DATOS DEL SOLICITANTE. 

2.1 Titular: 

Apellidos ............................................................................................................................. . 
Nombre ................................................................................................................................ . 
DNI ....................................... MIF ........................ , ............. TeIefono .............................. . 

Domicilio permanente: 

Calle ..................................................................................................................................... . 
Poblaci6n ........... : .................................................................................. CP ....................... . 
Provincia ....................................................................... Pais ............................................ . 

2.2 Representante: 

Apellidos ............................................................................................................................. . 
Nombre ...................................... _ ........................................................................................ . 
DNI ....................................... NIF ...................................... TeIefono .............................. . 

Domicilio permanente: 

Calle ..................................................................................................................................... . 
Poblaci6n .............................................................................................. CP ....................... . 
Provincia Pais ............................................ . 

3. DATOS DEL PROYECTO. 

3.1 Personas que intervendran en la actividad segı1n su funci6n: 

N1İmero de personas Descripci6n de su funci6n 

.3.2 Lugares y fechas donde se desarrollara la actividad: 

Fecha decomienzo Fecha fin Poblaci6n 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3.3 Descripci6n de la actividad: 

3.4 Area de la actividad: 

(SUBRAYAR LA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDA) 

Teatro: Moderno Clıisico Marionetas 

Danza: Clıisica Moderna Contemporanea 

Mtisica: Clıisica Contemporıl.nea Popular 

Rock Otras 

Exposiciones: Pintura Escultura Fotografia 

Obra grafiClj Grabados Artesania 

Publicaciones: Libro Catıilogo Folleto Cartel 

Arquitectura y Urbanismo: 

Cinematografia Video Audiovlsual 

Acciones Otros Producclones informaticas 

Pais 

otros 

otras 

F1amenco 

Cômlcs 

Otras 

Otras 
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4. ESTUDIO ECON6M1CO. 

4.1 Presupuesto de la act1vidad: 

1. .Cachetıt ........................................................................................................................... . 
2. Viaje ................................................................................................................................ .. 
3. Alojamiento .................................................................................................................... . 
4. Manutenci6n .................................................................................................................. . 
5. Priınas seguros ............................................................................................................. .. 
6; Compra materiales ................................................................................... : .................... . 
7. Alquiler locales ............................................................................................................. .. 
8. Publicaciones ................................................................................................................ .. 
9. Otros ............................................................................................................................... .. 

TOTAL ......................................................... .. 

4.2 Plan de financiaci6n: 

- De otros organismos 0 entidades espafioles: 

. Ministerio de Educaci6n y Cultura ............................................................................. . 
EmbaJadas ................. : .................................................................................................... .. 
Centros culturales ............................. ~ ............... ~ .................. : ......................................... . 
ICI .............................................. , ...................................................................................... . 

Autonomia de ........................................................................................................... ; .... .. 
Ayuntamiento ................................................................................................................ .. 
Otros ................................................................................................................................ .. 

- Financiaci6n extraI\Iera ............................................................................................... .. 

- Del interesado (Recursos propios) ............................................................................. .. 

.:. Cantidad solicitada a la D. G de RR. CC. y CC. .. ..................................................... .. 

4.3 Forma de pago: 

Para el supuesto que esta act1vidad se estime favorablemente, el pago se hani. median
te cheque nominativo 0 transferencia a las personas e instituciones residentes en Espafia. 
Caso de residir en el extraı\lero se pagara mediante transferencia bancaria, para 10 que . 
deben indicar con claridad el nombre del banco, la direcci6n (caUe, nı1mero y poblaci6n) y 
nı1m~ro de cuenta corriente. 

5. ·INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

5.1 Si ha solicitado anteriormente ayudas a esta Direcci6n, indfquelo: 

5.2 Currfculum vitae !lel solicitante: 
• 

Me comprometo a hacer constar el patrocinio de la Direcci6n General de Relaciones 
Culturales y Cientfficas del Ministerio de.Asuntos Exteriores de Espafia para el desarrollo 
de esta act1vidad, en lugar bien visible en los documentos editados, y de forma inequfvoca 
en las informaciones emitidas para darla a conocer. BaJo mi responsabilidad declaro como 
ciertos todos .los extremos de la presente solicitud de ayuda para act1vidades cultuniles y 
artfsticas en el extrar\iero. 

En ........................................ a .......... de ................... de 199 ... . 

FInna del titular FInna de! repreııentante 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
24812 CORREGCı6N de errores de la Resoluci6n 422/39179/1997, 

de 5 de noViembre, de la Sııbsecretaria, por la que se otorga 
el premio de investiga.ci6n operativa .General Ferndn
dez..Chicarro-. 

Advertido error en el texto remitido para publicaci6n de la citada Resır 
luci6n, inserta en el .B<iletin Oficial del Estado. nfunero 273, de fecha 14 
de noviembre de 1997, pagina nıimero 33442, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

Tanto en el sumario como en el texto de la Resoluci6n, donde dice: 
.... General Fernandez-Chicharro .... , debe decir: •... General Fernandez-Chi
carro ...•. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24813 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General del Catastro, por et que se da publicidad al Con
venio celebrado entre la Direcci6n General del Catastro 
y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Catastro y el Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera un Convenio de colaboraci6n en mate
ria de gesti6n catastral, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportun08. 
Madrid, 31 de octubre de 1997.-E1Director general, JesUs Salvador 

Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARiA: DE ESTADO DE HACIENDA (DI
RECClON GENERAL DEL CATASTRO) YELAYUNTAMIENTO DE CHI
CLANA DE LA FRONTERA, EN COLABORACION EN MATE1UA DE 

GESTION CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de C8diz, a 31 de octubre de 1997. 
De una parte: Don Jesıis Salvador Miranda Hita, Director general del 

Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resır 
luci6n de la Secretarla de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. nfunero 148, de 19 dejunio). 

De otra parte: Don Manuel Jimenez Barrios, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en. uso de las facultades que 
le confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu!adora de 
las Bases del Regimen Local, .Boletin Oficial del Estado. nfunero 80, 
de 3 de abril). 

EXPONEN: 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciön, previendo el 
articUıo 27 que la Administrııci6n del Estado podra 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 eficacia de la gesti6n 
pıiblica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por la Direcciön General del Catas
tro, directamente oa traves de 108 conveni08 de colaboraci6n que se cele
bren en las entidades locales. 

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura org8.nica del Ministerio de Economia y Hacienda 

establece que la Direcci6n General del Catastro ejercera las funciones rela
tivas ala formaci6n, conservaci6n, revisi6n y demas actuaciones inherentes 
a 10s catastros inmobiliarios. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones Pıiblicas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios 
que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico espe
cifico de los mismos. 

Cuarto.-E1 Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico, concernientes a los bienes inmuebles, 
de naturaleza rustica y urbana . 

Quinto.-E1 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en fecha 21 de 
mayo de 1997, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de C8.diz a la 
Direcci6n General del Catastro la formalizaci6n del presente Convenio 
de colaboraci6n. 

Sexto.-E1 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de C8.diz, 
en sesi6n celebrada el 15 de julio de 1997, inform6 favorablemente la 
suscripci6n del presente Convenio, en virtud de 10 establecido en el articu-
10 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento, en sesi6n plenaria, de fecha 24 de se~ 
tiembre de 1997, acord6 la aceptaci6n de las funciones que son objeto 
de delegaci6n en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el articu-
1027.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Junta de Andalucia ha informado favorablemente la dele
gaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a 
10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En consecuencia, las administraciones intervinientes proceden a la for
malizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAusULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio la colaboraci6n entre la Direcci6n 
General del Catastro, a traves de la Gerencia Territorial del Catastro de 
C8.diz (en adelante Gerencia Territorial), yel Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera para el ejercicio de las funciones de gesti6n catastral, cuyo 
contenido y regimenjurldico figuran especificados en las cIausulas siguien
tes, sin peıjuicio de la titularidad de las competencias que, en la materia 
objeto del Convenio, corresponden a la Direcci6n General del Catastro. 

Segunda. 7ramita.ci6n de ıos expedientes de transmisiones de doma,. 
nio (901). 

Se delegan las funciones de tramitaci6n yaprobaci6n de 108 expedientes 
de alteraciones catastrales de orden juridico -transmisiones de dominio
que se formalicen en el modelo 901, aprobado por Resoluci6n de la Direc
ci6n General del Catastro de fecha 11 de mayo de 1990, 0 en el model0 
que se pud.iera establecer en su sustituci6n por dicha Direcci6n General. 

Dicha delegaci6n comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la documentaci6n y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (modelo 901), asi como 
la verificaci6n del &bono de la tasa de inscripci6n catastral. 

Esta verificaci6n consistir8. en la comprobaci6n de la existencia del 
justiflcante de pago de la misma (modelo 007), de conformidad con 10 
establecido en el articulo 33, apartado nueve, al, de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

b) Formalizaci6n de 108 requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones delegadas, incluyendo la exigencia del mode-
10007. Los requerimientos no atendidos deberan ser remitidos a la Gerencia 
Territorial de forma individualizada. 

c) Rectificaci6n de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera 
acordar en el ejercicio de las facultades delegadas. 

d) Adopci6n de losacuerdos de cambio de titular catastral que se 
produzcan con ocasi6n de la tramitaci6n de los citados expedientes. 

e) Notiflcaci6n a 108 interesad08 de 108 acuerdos de cambio de titu
laridad adoptados. 


