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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. 
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C) Patrimonio adquirido despues de 1 de enero de 1989: 

1. Patrimonio inmobiliario: 

Ninguno .. : ...................................................... . 

2. Patrimonio mobiliario: 

Valoraciôn 

Pesetas 

o 

Mobiliario de oficina, equipos de procesos y biblioteca 109.000 
Depositos en entidades bancarias ............ ............ ...... 114.740.621 
Importes de fianzas que deben ser respuestas por el Servicio 

de Fianzas de la Junta de Extremadura ..................... 6.947.408 

Total .......... ............ .................... ............. 121.797.029 

Delimitaci6n patrimonial (segun origen de fondos): 

Depo.itos en entidades bancarias al 3 ı de diciembre de 1988: 92.088.232 
pesetas. 

Imputaciôn a patrimonio generado con cargo a cuota obligatoria U otras 
actuaciones derivadas de obligaciones legales: 

92.088.232 x 0,9751 = 89.795.235 pesetas. 

[mputaciôn a patrimonio no generado con cargo a ~uota obligafuria 
U otras actuaCİones derivadas de obligaciones legales: 

92.088.232 x 0,0249 = 2.292.997 pcsctas. 
Resto: 121.797.029 - 92.088.232 = 29.708.797 pesetas. 

No siendo posible determinar el origen de estos fondos restantes se 
asİmilan en su totalidad al patrimonio generado con cargo a la cuota obli
gatoria y demas obligaciones lega1es. 

89.795.236 + 29.708.797 = 119.504.032 pesetas. 

Valoraci6n de obligaciones 

A) Obligaciones contraidaş antes del 6 de mayo de 1927: 

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

B) Obligaciones contraidas entre 6 de mayo de 1927 y 1 
de enero de 1989: 

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

C) Obligaciones contraidas con posterioridad al 1 de enero 
de 1989: 

Obligaciones de la Camara: 

Por servicios contratados ...................................... . 
Tributos ......................................................... . 
Obligaciones por: 

.Indemnizaciones ................................................ . 
Seguridad Social ................................................ . 

Va!oraciön 

Peseta.<ı 

o 

o 

614.031 
547.880 

6.462.447 
1.051.000 

----
Total ...................................................... . 8.675.358 

Resurrum de lYieneS, derechos Y obligaciml.es que constüuyen ei patrimmıio de la Cdmara Qficüıl de la PrOPiEr1ad Urbaııa de cdceres (28 de febrero de 1997) 

. 

Bienes y derechos Obligaciones Saldo 

Periodo en el que se geıwran Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota 
obligatoria 

-
Pesetas 

Antes del 6 de mayo de 1927 .................•.....•.••. -
Entre el 6 de mayo de 1927 y el 1 de enero de 1989. 205.976.079 
Despues del 1 de enero de 1989 ......................... 119.504.032 

Total ............................................... 325.480.111 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

6893 RESOLUCIÔN de 12 de marzo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrolloı 
por la que se conceden subvenciones para la incorporaciôn 
de Doctorcs y Tecn6logos a grupos de investigaci6n en Espa· 
n~ en el 1'narco del programa nacional de formaciôn per· 
sonal investigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cien· 
tifica y Desarrollo Tecnol6gico, y se corrigen errores pade· 
cidos en la Resoluci6n de 19 de diciem.Pre de 1996. 

Por Resohıciôn de :10 de mayo de 1995 del Secretario de Es~do de 
lJnİversidades e Investigaciôn, Presidente de la Comisi6n Permanente de 
la Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se convoeaban accİones para 
la incorporaciôn de Doctores y Tecnôlogos a grupos de investigaciôn en 
Espafı.a. 

En cıımplimiento del pıınto 6.5.1 de la mencionada Resoluciôn, procede 
resolver las solicitııdes presentadas hasta eI 30 de septiembre de 1996'. 

Por otra parte, el anexo IV de la Resoluciôn de 12 de agosto de 1996, 
de la Direcci6n General de Ensefıanza Superİor, İncluia la rern.ciôn de 

obligatoria obUgaturia obligatoria obligatorla obligatoria 
- - - - -

Peseta.s Pesetas Pesetas Pcsetas Pesew 

- - - - -
5.259.773 - - 205.976.079 5.259.773 
2.292.997 - 8.675.358 119.504.032 -6.382.361 

7.552.770 - 8.675.358 326.480.111 - 1.122.588 

candidalos euya solicitud quedaba pendiente por considerar su admisiôn 
al programa mas favorabIe en fecha posterior, 0 por estar pendientes de 
aprobaci6n los proyectos de investigaciön a los que solicitaban adscribirse. 
Una vez solventadas Ias circunstandas que impidieron resolver aIguno 
de estos casos, he considerado conveniente determinar sobre 105 mismos. 

Del mismo moda, detectados errores de transcripci6n de datos pade
cidos en la Resolııci6n de 19 de diciembre de 1996, procede su subsanaci6n. 

En consecuencia, examinada la propuesta de la comİsiôn de selecci6n 
hasada en la evaluaci6n cientlfica de las solicitudes de los eandidatos, 
asi comoı en los info~es de interes de tos organismos avaIantes, he 
acordado: 

Primero.-Conceder, en la modalidad A, 8ubvenciones a los organismos 
inclııidos en eI anexo 1, destinadas a finandar la contrataci6n de los Doc
tores que se relacionan en los proyectos que se indicanı por el numero 
de meses y dentro del pedodo sefı.alado en cada caso. 

Scgundo.-Conceder, en la modalidad R, subvenciones a los organismos 
que se inCıuycn en cı anexo ılı destinadas a financiar la contrataci6n de 
tas Dactores y Tecnôlogos que se especifican en los proyectos de inves
tigaciôn rclacionados, por eI numero de meses que se indican dentro del 
perfodo seftalado cn cada caso. 

Tercero.-Conccdcr subvenciones complementaria..o;; a 108 organismos 
incluidos en cı anexo IV, d~stinadas a financİar la pr6rroga de los contratos 
de los Doctorcs sefiaIados, motivada por la prolongaci6n del plazo de rea· 
lizacion del proyecto al que estan vinculados. 

Cuarto.-Denegar las siguientes solicitudes: 


