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111. Otras disposiciones

Madrid, 18 de agosto de 1994.-La PresidC'llta, Ana María Ruiz-Tagle.

limos. Sres. Director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana
y Secretario general de la AECI.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-La Directora general, Maria José

Llombart Bosch.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

EXPONEN

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DIREC,
ClON GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL y COOPE-

RACION TRIBUTARIA) y EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Reunidos en la ciudad de Palma de Mallorca, a 22 de julio de 1994.
De una parte; Doña María José Llombart Bosch, Directora general del

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, en ejercicio de las
l'ompetencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de Estado
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado' número
26~\ dp 3 de noviembre).

De otra parte: Don Enrique Fajarnés Ribus, Akalde-Presidente del Ayun
tanüento de Eivissa, en uso de las facultades que le confiere el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local.

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril;'rcguladora de las bases de
régimpn local, establece en el artículo 7 que las competencias de las enti
dades locales son propias o atribuidas por delegación, preViendo el artículo
27 que la Administradón del Estado podrá delegar en los Ayuntamientos
el ejercicio de competencias en materias qne afecten a SllS intereses prl.?Pios,
siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance
una mayor participación ciudadana.

S{':gundo.-·La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
da~ Locales, en su artículo 78.1 y Disposición adicional cuarta, 2, establece
que: la formación, conservación, renovación y revisión del catastro son
competencia del Estado y s{' ejercerán por el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los convenios de
colaboración que se celebren con las entidades locales.

Igualmente, el apartado 3." del citado articulo 78 indica que la ins
pección catastral de ese impuesto se llevará a cabo por los órganos com
petentes de la Administración del Estade, sin per:iuício de las fórmulas
de colaboración que se establezcan con los Ay\.mt.amientos.

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de I de octubre, de modi
ficación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y
H~.denda, crea la Dirección General del Centro de Gestión Cata~tral y
Cooperación Tributaria, que asume las funciones relativas a la formación,
c.onservacliln, renovaci6n, revisión y demás funciones inherentes a los
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venían siendo desarrolladas
por el organismo autónomo Centro de Gestión Catastral y Cooperadón
Tributaria.

TercNo.-EI Real Oecreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boración de las Administraciones Públkas f~n materia de gestión catastral
y tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la
colaboración en la gestión del catastro entre la Administración del Estado
y la,,; ~ntidades locales, fijando el marco al Que deben sujetarse los convenios
qm'; sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídko espe
cífico de los mismos,

Cuarto.·-EI Real Decreto 1448/1989; de 1 de didembr€, por f'1 que se
desarrolla el a.I1.ículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, f'stablece en su artículo l.e) que se considerarán alteraciones
eatastrales de orden jurídico, concf'ruientes a los bienes inmuebles, las
trangmi~ionesde titularidad de los mismos.

Q'Jint.o.-El Ayuntamif'nto de Eivissa, en f{'{'ha 30 de junio de 199:3;
solicitó a través de la Gerencia Territoriat de Eajeares-provincia, al Cent.ro
de Gestión Catastral y Cooperación TributaDa, ia formalización del pre
sente Convenio de colaboración.

Sexto.-F~l Consejo Territorial de la Propiedad inmobiliaria de Balea
res·provincia, en sesión celebrada el 29 de julio de 1993, infonnó favo

RESOLUCíON de 2 de septiembre de 1994, de la Dirección
General del Centro de Oestión Ca.tast·ral y Cooperación Tri
butaria, por laque se da publicidad. ·:xl convenio celebrado
entre el Cent'ro de Ge,o;tión Catu..<;fnll y Cooperación TrI>
butaria y el AY'untamiento de Eivisv"J..
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En el .Boletín Ofidal del Estado~ de 10 de agosto de 1994 se publicó
la Resoludón de 26 de julic de 1994 por la que se hacía pública la con
vocatoria de la XXIV edición del premio teatral ,Tirso de Molina». Adver
tidas algunas omisiones en el preámbulo de dicha Re~olución,debe quedar
redactado como sigue:

.A propuesta del Instituto de Cooperación Iberoamericana (lCl), la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), de acuerdo con
lo estableddo en el punto cuarto de la Orden de': 26 de marzo de 1992
("Boletín Oficial del Estado" número 88, de i 1 de abril), por la que se
regula la concesión de becas y ayudas de formación, investigación, inter
cambio, promociun y de viaj~s y estancia de la AECI, convoca, con el
fin de estimular la labor de creaci6n de los autores dramáticos nacionales
de países iberoamericanos y con el fin de fortalecer la cooperación cultural
en el terreno teatral, el premio teatral "Tirso de Molina", en su XXIV edición,
de acuerdo l'on las siguientes...•

20660 RBSOLUC/ON de 18 de agosto de '994, de la Presidencia
de la Agencia l!.'spañola de CO(lperación Internaciunal
(AEeI), por la que se 'modifica la Resolución de 26 de julio
de 1.994, que hacía pública la convocatoria de la XXIV' edir
ci6n del premio teatral ..Tirso de Malina..., del Instituto de
Cooperadón Iberoamericana (Ie1).

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Habiéndose suscrito entre el Centro de GC5tl6n Catastral y Cooperaci6n
Tributaria y el Ayuntamiento de Eivissa un convenio de colaboración en
materia df' gestión catastral, proC'ede la publkadón en el .Boletín Oficial
del Estadu_ de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.


