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III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

8596 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Subsecretaría,
sobre la convocatoria de exámenes de Intérpretes Jurados.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 79/1996, de 26 de enero,
por el que se modifican diversos artículos del Reglamento de la Oficina
de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de febrero), y en la Orden de 8 de febrero de
1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento
de Intérpretes Jurados («Boletín Oficial del Estado» del 23), se convocan
los exámenes de Intérpretes Jurados, que se celebrarán a partir del día
2 de octubre de 2000.

Los requisitos de los aspirantes y las condiciones y lugar de presen-
tación de instancias, cuyo modelo se adjunta en anexo, serán las mismas
que figuran en la Orden de 8 de febrero de 1996, antes citada.

Requisitos

Para tomar parte en los exámenes de Intérpretes Jurados será necesario
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Poseer, al menos, el título español de Diplomado Universitario,

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o un título extranjero
que haya sido homologado a alguno de ellos.

c) Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miem-
bro del Espacio Económico Europeo.

Los aspirantes a examen deberán reunir los anteriores requisitos en
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

Lenguas

Los exámenes se limitarán únicamente a las lenguas oficiales no espa-
ñolas para las cuales se disponga de asesores cualificados a juicio del
Tribunal examinador.

Derechos de examen

Los candidatos deberán satisfacer la cantidad de 6.000 pesetas por
idioma, en la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, número
1302-9066-40-0008122954, en concepto de «Derechos de examen para Intér-
pretes Jurados», debiendo acompañar a la instancia el original del res-
guardo justificativo del ingreso o transferencia bancaria.

Lugar y plazo de presentación de instancias

Las instancias, junto con los citados justificantes de ingreso bancario,
se presentarán en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores,
plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid, o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 49.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el plazo se ampliará en diez días naturales para los residentes fuera de
España.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de abril de 2000.—El Subsecretario, José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico. Ministerio.
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Normas para cumplimentar esta instancia

Instrucciones generales

Escriba a máquina o con bolígrafo con caracteres de imprenta.
No olvide firmar el impreso.
No olvide conservar una copia de la presente instancia y del justificante

de pago de los derechos de examen.

Instrucciones particulares

1. Para que este impreso tenga validez deberá ir acompañado del
resguardo original del ingreso de 6.000 pesetas por idioma, en la cuenta
c o r r i e n t e d e l B a n c o B i l b a o V i z c a y a A r g e n t a r i a n ú m e r o
1302-9066-40-0008122954, en concepto de «Derechos de examen para Intér-
pretes Jurados». En dicho resguardo deberán figurar claramente los datos
relativos a la cuenta, cantidad pagada y nombre del interesado.

2. Este ingreso puede efectuarse en cualquier oficina del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria o mediante transferencia bancaria al número de cuenta
antes citado.

3. La presente instancia deberá presentarse dentro del plazo esta-
blecido en la convocatoria en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores, plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid, o en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. El aspirante a examen deberá reunir los requisitos exigidos en
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.

5. Deberá consignarse la fecha de expedición del título exigido o,
en su caso, del certificado de equivalencia como Diplomado expedido por
el centro docente en que haya cursado sus estudios.

En el caso de tratarse de un título extranjero deberá consignarse el
título español al que ha sido homologado y la fecha de dicha homologación.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8597 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio
celebrado entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de El Ejido.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de El Ejido un Convenio de colaboración en materia de Gestión
Catastral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director general, Jesús Salvador Miran-

da Hita.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General
del Catastro) y el Ayuntamiento de El Ejido, de colaboración en materia

de gestión catastral

Reunidos en la ciudad de El Ejido, a 19 de abril del año 2000.

De una parte: Don Jesús S. Miranda Hita, Director general del Catastro,
en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de
la Secretaría de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» número 148, del 19).

De otra parte: Don Juan Antonio Enciso Ruiz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Ejido, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, del 3),

EXPONEN

Primero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece en el artículo 7 que las competencias de las
entidades locales son propias o atribuidas por delegación, previendo el
artículo 27 que la Administración del Estado podrá 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 gestión
pública y se alcance una mayor participación ciudadana.

Segundo.—La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das 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 se ejercerán por la Dirección General del Catas-
tro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se cele-
bren con las entidades locales.

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que
se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda
establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones rela-
tivas a la formación, conservación, revisión y demás actuaciones inherentes
a los catastros inmobiliarios.

Tercero.—El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola-
boración de las Administraciones Públicas en 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 las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios
que, sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídico espe-
cífico de los mismos.

Cuarto.—El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de
orden físico, jurídico y económico, concernientes a los bienes inmuebles,
de naturaleza rústica y urbana.

Quinto.—El Ayuntamiento de El Ejido, en fecha 11 de marzo de 1999,
solicitó a través de la Gerencia Territorial de Almería, a la Dirección Gene-
ral del Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración.

Sexto.—El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Almería,
en sesión celebrada el 11 de noviembre de 1999, informó favorablemente
la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Séptimo.—El Ayuntamiento, en sesión plenaria, de fecha 2 de septiembre
de 1999, acordó la aceptación de las funciones que son objeto de delegación
en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

Octavo.—La Comunidad Autónoma de Andalucía ha informado favo-
rablemente la delegación de funciones a que se refiere el presente Convenio,
conforme a lo prevenido en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Noveno.—La Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 1999, informó favo-
rablemente la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo esta-
blecido en la Orden de 30 de mayo de 1997.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—Es objeto del presente Convenio la
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la Geren-
cia Territorial del Catastro de Almería (en adelante Gerencia Territorial),
y el Ayuntamiento de El Ejido para el ejercicio de las funciones de gestión
catastral cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificados en las
cláusulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las competencias
que, en la materia objeto del Convenio, corresponden a la Dirección General
del Catastro.

Segunda. Tramitación de los expedientes de alteración de titular
catastral de bienes inmuebles de naturaleza rústica (903).—Se delegan
las funciones de tramitación y aprobación de los expedientes de altera-
ciones catastrales de orden jurídico —alteraciones de titular catastral—
que se formalicen en el modelo 903 aprobado por Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda, de fecha 10 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 43, del 19), o en el modelo que se pudiera establecer
en su sustitución.

Dicha delegación comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Recepción de la documentación y asistencia al contribuyente en
la cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales con-


