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Por todo 10 expuesto, y en aplicaci6n de los -criterios sobre concesiôn 
de subvenciones establecidas en el apartado 9." de la citada Orden del 
Ministerio del Interior, solicita subvenciôn para los conceptos y por tas 
importes antes detallados, acompaii.andose la documentaci6n que se espe
cifica en el apartado 5." de la Orden citada. 

En el caso de que sea concedida subvenci6n para a1guno de los con
ceptos objeto de solicitud, esta Corporaci6n se compromete a cumplir 10 
estipulado en el apartado 11 de la Orden, en cuanto a obligaciones de 
108 beneficiarios. 

EI importe de la subvenci6n que pueda ser otorgada, debera ingresarse 
en la cuenta de este Ayuntamiento, en el banco (c6digo de banco) , sucursal 
(c6digo de sucursal) .................... , y mlmero de cuenta corriente ................... . 

En ............................ , a ......... de ............................ de 1997. 

Ilıno. Sr. Director general de Protecci6n Civil. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de uı Subsecretaria, 
por la que se aprueba et inventario de bienes, derechos 
y ob!igaciones de la Cdmam de uı Propiedad Urbana de 
Badajoz. 

EI Real Decret.o-Iey 8/1994, de 5 de agosto, suprimiô las Cıimaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior coma corporaciones 
de derecho pıiblico, facultando al Gobierno para que, mediante Real Decre
to, estableciera el regimen y destino del patrimonio y personal de las 
mismas. 

A estos efectos el Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, por 
el que se establece el regimen y destino del patrimonio y personal de 
las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, di .... 
pone en su articulo ı que la Administraciôn del Est.ado, a traves del Minis
terio de Obras Ptiblic8S, Transportes y Media Ambiente, elaborara. un İnven
taria de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patri
ınanİo de todas las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana sometidas 
a la tutela estatal y de su Consejo Superior, detenninado posterionnente 
que bienes y derechos se considera generados directa 0 indirectamente 
con car-go a la cuota obligatoria U otras actuaciones derivadas de obli
gaciones legales y cuales otros ingresos diferentes a 108 anteriores. 

Asimismo, la resoluci6n del Subsecretario de Obras Pıiblicas, Tran .... 
portes y Medio Ambiente que apruebe el inventario y la delimit.aci6n patri
monial seni titulo sufıciente para la inscripci6n, titulaci6n 0 ingreso a 
favor de la Administraciôn del Estado de los bienes correspondientes. 

Por otro lado, .el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y el Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, de Reestructuraci6n de Departamentos Minis
teriales, crean el Ministerio de Foment.o, atribuyendole las competencias 
del anterior Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
en el ıimbito de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
PUblic3S, con excepciôn de las correspondientes a obras hidraulicas, asi 
como las competenciaS relativas a transportes, comunicaciones, vivienda 
y urbanismo, suprimiendo la Subsecretaria de Obras Ptiblicas, Transportes 
y Med!o Ambiente, cuyas funciones son asumidƏ!!l pol- la Subsecreta.ria 
de Foment.o en eI ambito de sus competencias. 

En Vİrtud de cuanto antecede y realizado por el Delegado del Depar
tamento en la Cıimara Oficial de la Propiedad Urbana de Bad!\ioz, el inven
larİo de los bienes, derechos y obligaciones de la mİsma (previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento), esta Subsecretaria ha resuelto: 

Apl'obar, de conformidad con el articulo 4 d~1 Real Decreto 2308/1994, 
de 2 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establece 
el regimen y destlno del patİimonio y personal de las Cıimaras Oficiales 
de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior el inventario de bienes, 
derechos y obligaciones y la delimitaci6n patrimonial refercnte al patri
monio de la Cıimara Oficial de la Propiedad Urbana de Bad!\ioz, cuyo 
detalle se reladona en anexo, autorizıiiıdose al Delegado de este Depar
tamento en la mendonada Cıimara para que proceda a la inscripciôn, 
titulaciôn 0 ingreso de los bienes y derechos que en el mismo se recogen 
a favor de· la Administraciön del Estado, a cuyo efecto cxpedirıi la eer
tificaciôn a que hace referencia el articulo 303 del Reglamento Hipotecario. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Iba.nez-Martİn. 

ANEXO 

Badajoz 

lnventario de bienes, dereclws y obligaciones que constituyen el patri
monio de uı CtLmam Ojicial de uı Propiedad Urbana de Badajoz a fecha 

28 defebrero de 1997 

Valoraciôn de bienes y derechos: 

A) Patrimonio adquirido antes de 1927: 

Ninguno .............................................. . 

B) Patromonio adquirido entre 1927 y 1989: 

1. Patrimonio inmobiliario: 

LocaJes avenida de Huelva, 6 .................. . 
Local comereial calle Manuel A1foro, 8 ........ . 
Planta satano calle Manuel Alfaro, 8 .......... . 

Total patrimonio inmobiliario 

2. Patrimonio mobiliario: 

Valor actual ..................................... .. 

3. Total valoraci6n patrimonio ................... . 

Delimitaciôn patrimonial: 

Valoraciôn 

Pesetas 

o 

32.165.136 
22.610.000 
13.200.000 ------
67.975.136 

587.306 
-----

68.562.442 

Coeficiente por porcentaje medio del presupuesto ordinario sobre el 
Presupuesto de Servicios Especiales de 105 aiios 1983 a 1987: 0,8525. 

a) Patrimonio generado con cargo a la cuota obligatoria u otras actua
ciones derivadas de obligaciones legaJes: 

68.562.442 • 0,8525 - 58.449.482 pesetas. 

b) Patrimonio no generado con cargo a la cuota obligatoria y demas 
obligaciones legales: 

68.562.442 • 0,1475 = 1O.1l2.960 pesetas. 

C) Patrimonio adquirido despues de 1 de "nero de 
1989: 

1. Patrlınonio inmobiliario: 

Ninguno ............................... , .......... . 

2. Patrimonio existente a la fecha actual en cuen-
tas cornentes .................................... . 

Va1oraci6n 

Pesetas 

o 

311.193 

Delimit.aci6n patrimonial, se imputa en su totalidad con cargo al patri
manio no generado con cargo a la cuota obligatoria y demas obligaciones 
legales. 

Obligaciones contra!das: 

A) Obligaciones contraidasentre 1927 y 1989: 

Ninguna ............................................. .. 

B) Obligaciones contraidas con posterioridad a 1989: 

1. Costes de integraci6n del personaJ jubilado de 
las Cıimaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
en la Seguridad Social .......................... . 

VaJoraciôn 

Pesel:u 

o 

21.528.829 
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Generado con cargo a la cuota obligatoria y 
demas obligaciones legales: 

21.528.829 x 0,8525 = 18.353.326 peseta.s. 

No generado con cargo a la cuota obligatoria 
y demas obligaciones legales: 

21.528.829' 0.1475 = 3.175.503 peseta.s. 

2. Cuota patronal de la Seguridad Social ........ . 

Valoraciôn 

Pesetas 

12.040.104 

Se imputa en su totalidad a la parte no gene
rada a cargo de las cuota.s obligatorias y demas 
abligaciones legales. 

3. Impuesto de Sienes Inmuebles 

Se imputa en su tota1idad a la parte no gen.,. 
rada a cargo de las cuota.s obligatorias y demas 
obligaciones legales. 

Valoraciôn 

Pesetas 

1.826.802 

Resumen de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la Cdmara Oficial de la Propie~d Urbana de Badajoz 
(28 defebrero de 1997) 

Bienes y derechos Obligaciones Saldo 

Periodo en el que se generan Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuola Sin cargo a cuota Con cargo a cuota 'Sin cargo a cuota 
obligatoria obligatoria obligatoria obllgatoria obligatoria ohligatona 

Contraidas antes de 1927 .......................... 0 0 0 0 0 0 
Contraidas entre 1927 y 1989 ...................... 68.449.482 10.112.960 18.353.326 3.175.503 40.096.156 6.937.457 
Contraidas con posterioridad a 1989 ............. 0 311.193 0 13.866.906 0 -13.555.713 

Total ............................................ 58.449.482 10.424.153 18.353.326 17.042.409 40.096.166 -6.618.256 

6892 RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se aprueba el inventario de bienes, derechos 
y obligaciones de la Oimam de la Propiedad Urbana de 
Criceres. 

EI Real Decreto-Iey 8/1994, de 5 de agosto, suprimi6 las Camaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones 
de derecho publico, facultando al Gobierno para que, mediante Real Decr.,. 
to, estableciera el regimen y destino del patrimonio y personal de las 
mismas. 

A estos efectos el Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, por 
el que se establece el regimen y destino del patrimonio y personal de 
las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, dis
pone en su articulo 1 que la Administraci6n del Estado, a traves dcl Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, elaborara un inven
tario de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patri
monio de todas las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana sometidas 
ala tutela estatal y de su Consejo Superior, determinando posteriormente 
que bienes y derechos se consideran generados directa 0 indirectamcnte 
con cargo a la cuota obligatoria U otras actuaciones derivadas de obli
gaciones legales y cuales otros ingresos diferentes a los anteriores. 

Asimismo, la resoluci6n del Subsecretario de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente que apruebe el inventario y la delimitaci6n patri
münial sera titulo suficiente para la inscripciôn, titulaciôn 0 ingreso a 
favor de la Administraci6n del Estado de los bienes correspondientes. 

Por otro lado, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y el Real Decr.,. 
to 839/1996, de 10 de mayo,de reestructuraci6n de Departamentos Minis
teriales, crean ci Ministerio de Fomento atribuycndole las competencias 
del anterior Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambiente 
en el ambito de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
PUblicas, con excepci6n de Ias correspondientes a obras hidraulicas, asİ 
coma las competencias relativas a transportcs, comunicaciones, vivienda 
y urbanismo, suprimiendo la Subsecretaria de Obras P6blicas, Transportes 
y Media Ambiente cuyas funciones son asumidas por la Subsecret.aria de 
Fomento cn eI ambito d~ sus competcncias. 

En virtud de cuanto antecedc y realizado por el Delegado del Depar
tamento en la Camara Oficial de la Propiedad Urbana de Caceres el inven
tario de los bienes, derechos y obligaciones de la misma (previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento), 

Esta Subsecretaria ha resuCıto: 

Aprobar de conformidad con el articulo 4 del Real Decreto 2308/1994, 
de 2 de diciembrc, de! Ministerio de la Presidencia, por eI que se est.ablece 
cı regimen y destino del patrimonio y personaj de las Camaras Oficiales 
de la. Propiedad Urbana y su Consejo Superior el inventario de bienes, 
derechos y obligaciones y la delimit.aci6n patrimonia1 referente al patri
ınanİo de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana de Caceres, euyo 

detalle se rclaciona en anexo autorizandose al Delegado de este Depar
tarnento co la mcncionada Camara para que proceda a la inscripci6n, 
titulaci6n 0 ingreso de los bie'iıes y derechos que en eI mismo se recogen 
a favor de la Administraci6n del Estado, a cuyo efecto expedira la cer
tificaci6n a que hace referenda el articulo 303 del Regiamento Hipotecario. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Ibafiez-Martin. 

ANEXO 

CACERES 

Inventario de blenes, derechos y obllgaeiones que constituyen el patrl
mORio de la Camara Of1ciaI de la Propiedad Urbana de Cıicere8 a fecha 

28 de febrero de 1997 

Valoraci6n de bienes y dereclws 

A) Patrimonio adquirido antes de 6 de mayo de 1927: 

Ninguno ......................................................... . 

B) Patrimonio adquirido entre 6 de mayo de 1927 y 1 de 
enero de 1989: 

Valoraci6n 

Peset.as 

o 

1. Patrimonio inmobiliario: Edificio situado en avenida de 
Espafia,8 ...... " ............................................ 210.121.206 

2. Patrİmonio mobiliario: Mobiliario de oficina, equipos de 
procesos y biblioteca ....................................... . 1.114.646 

----
Total ............... _ ....................................... 211.235.852 

Delimitaciôn pə;trimonia1: 

Coeficiente por porcenl.l\ie medio del pre.upuesto ordinario sobre el 
Presupuesto de Servicios E.peciales, de 10. afio. 1983 a 1987: 0,9751. 

a) Patrimonio generado con cargo a la cuota obligatoria u otras actua
ciones derivadas de obligaciones legales: 

211.235.852' 0,9751·205.976.079 peseta.s. 

b) Patrimonio no generado con cargo a la cuota obligatoria u otras 
actuaciones derivadas de obligaciones legales: 

211.235.852' 0,0249 = 5.259.773 peseta.s. 


