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V.. Anuncios
Subastas ~ concursos de obras y servicios públicos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Patronato de Casas para Funcionatros de la Presiden·

. ""OIlU

cia del Gobierno. Concurso-subasta de obras.

15727

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional. de Reforma y Desarrollo Agrario.

Concurso-subasta de obras.

15727

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Subdirección' General de Administración del Instituto~
Nacional de la Salud. Concursos para redacción de
anteproyectos y ejecuci6n de obras.
.Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Tarragona. Concurso para adquirir diverso material.
Ciudad Sanitaria de la Seguridad SoCial ..La Paz-,
, Concurso para cubrir -stock. de almacllnés;
. MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación. Concurso-subastada obras.
ADMINISTRACION LOCAL
,Diputáción Provincial de' Castellón de 'la Plana. Subasta de obras.
.
"'.yuntamiento de Barcelona . Subasta de obras.
Ayuntamiento de Barcelona: Concurso-subasta de obras.
o

15727
15731
15731
15731

15731
15731
15733

Ayuntamiento de Bíl\1ao. Concurso para adquirir di·
versos vehiculos automóviles ., mater1aJ..
_
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos-subastas de obras.
Ayuntamiento de Cauta. Concurso·subasta pata contratar obras.
.
Ayuntamiento dé Leganés (Madrid). Subasta para ur·
banizaclón de oalles y plaza:
Ayuntamiento de Oviedo. S u b a Ita para contratar
obras.
Ayuntamiento de 'Punta Umbría (Huelva). Subasta de
parcela de terrEMO.
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar {Murcia}. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Santa Maria del Cam1 (Baleares),
Concurso para ~ontratar servicio municipal de re·
. cogida de basuras.
. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz {Madrid}. Concurso para explotación publicitaria de pe.pelel'66.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Concurso para contratar mantenimiento de servicio de
pavimentación de vias urbanas:
Ayuntamiento de Touro (La Coruí\a). Subasta para
contra.tar obras.
Ayuntamiento de Villaconeios (Madrid), Subasta para
contratar obras.
Ayuntamiento de Vitoria. S u· b So s t a para contratar
obras,
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Otros anuncios
(Paginas 15739 a 15742)

0.

•

1.

Di~posiciones

JEFATURA DEL ESTADO

generales

necesaria adecuación de la estructura organizativa de la Admi~
nistración t~ibutaria ,ante la nueva ,naturaleza de dichas' ftgu.
ras tributarIas y ante la exigencia ineludible de instrumentar
la colaboración de las Corporaciones locales en aras de obtener
LEY 1711980, de 24 de abril. por l.a que se establece
14657
la máxima eficacia en la actuación administrativa.
el regimen retributivo de los funcionarios al ser·
Este vacio existente en la Administración tributaria ha de
- \licio del poder Judicial )' de la Carrera FiscaZ.
sér cubierto por órganos de la Administración Territorial de la
_CONección de error
Hacienda Pública, a quien está encomendada la gestión de las
C;ontrlbuciones Territoriales Rustica y Pecuaria y Urbana, que
En el articulo veintidós. dos, debe figurar ,la menciÓn al
posibiliten una operatividad sencilla. ágil y eficaz que impregne
concepto presupuestario -ciento veintisiete mil ciento cuarenta
la gestión tributaria de un cierto espiritu empresarial y que res- .
y tres_o en lugar de -ciento veinticinco mil ciento cincuenta' panda, en lineás fundamentales, a la consecución de una máxiy tres-o
ma colaboración por parte de las Corporaciones ~ales. al acer,:,
camie!lto de la Administración tributaria al contfib'gyente. a 18
c,?O!d;lDación de funciones y competencias del Estado y los Mu·
mClplos en sus respectivos ámbitos tributarios y a la determi--nación de la competencia territorial en base a la localización
de los bienes calificados tributariamente de -naturaleza rústica
o urbana.
Todas estas _condiciones las 'reúnen los Consorcios pata la
gestión e inspección de las Contribuciones Terri~iales. inteREAL -DECRETO 1385/1980, de 13 de junio. por el
14552
grados
por el Estado y las Corporaciones municipales que· pre.
que se regulan las competencias)' estructura de los
vé la dis~osición adicional segunda del Real Decreto:ley once!
Consorcios para la gestión e inspecc.i6n de las Con·
mil noveclen~s setenta y nueve, de veinte de Julio, de medidas
tribuciones Territoriales.
.
:
urgentes de fmanciación de las Corporaciones locales, autorizando al Gobierno para su creación,
Le. disposición transitoria primera de la Ley· cuarenta y cuaw
La estructura interna de los Consorcios. que se establece Brtro/mil novecientos setenta y ocho, de ocho de septiembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. transformó la _~iculada sobre un ConseJo de Dirección y la Gerencia. recuerda
c:laramente una organización empresarial y las dependencias que
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria cuota fija y la
integran la Gerencia adoptan un' criterio funcional que responContribucióil Territorial Urbana en tributos locales de carácter
de p~ectamente al 'proceso lógicó de la aplicación de los inireal y di§puso que su gestión estará a cargo, del Estado, sin per·
puestos:
.
juicio de las fórmulas de colaboración por parte de las Corpow
'Por todo lo expuesto. en virtud de la _autorizaciÓn contenida
raciones locales que 8e estimen ,oportunas.
.,'
'
en la disposición adicional segunda del" Real Decreto·ley once!
.
El Real Decreto cuatrocientos ochenta y nueve/mil novl¡:lcienmil novecientos setenta y nueve, de veinte de julio. de medidas
tos setenta y. nueve, de veinte de. febrero. por. el que Se raor·
urgentes de financiación de las Corporaciones locales, a pro~
ganiza la Administración Territorial de la Hacienda Pública.
suprime las Administraciones de impuestOs Inmobiliarios como
puesta. del Ministerio de Hacienda con la aprobación de la Fre·
sidancia del Gobierno, de conformidad con el dictamen del Condependencias especificamente competentes para el ejercicio de
las funciones de gestión e inspección 'de las referidas Contrisejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia trece de junio_de mil novecientos ochenta,
buciones Terri~oriales, por lo que se 'Produce una falta. de la
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1. Normas generales Articulo primero.
La colaboración de las Corporaciones locales oon el Estado en
la gestión de las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecua.ria y Urbana se realizaré. a través. de los Cgnsorcios para la
gestión e inspección de las Contribuciones Territoriales.

Artículo segundo.
Uno. El Consorcio gozará de plena personalidad Jurídica
para la realización de toda clase de actividades relacionadas con
el ejercicio de sus competencias y tendré. la consideración de
Administración tributaria.
Dos. El Consorcio, como Organismo autónomo de la Administración del Estado. se regirá· en su actuación por lo dispuesto en el Real Decreto-ley once/mil novecientos setenu y nueve,
de veinte de Julio: en el presente Real Decreto y en la normatiVa -aplicable a los Organismos autónomos de carácter administrativo.

Articulo tercero.
El Consorcio tendrá competencia para:

I

a) La realización de los trabaJos téCnicos de formación, coneerveción y revisión de los catastrOji rúaticos y urbano.
bl La gestión e inspección de las Contribuciones Territoriales Rustica y PecuaJ'ia y Urbana.
e) La colaboración ea. la realización de las valoraciones mmQbilia.rl.as a efectos tributarios locales.
Articulo cuarto.
El Gobierno, a propuesta del' Ministro de Hacienda, podrá
crear Consorcios: a) dentro de la demarcación territorial de
cada Delegaci4n de Hacienda; b) para 108 municipios capitales
de provincia o de mAs de cien mil habitantes, y cl en las islas,
aunque -no tengan capitalidad de provincia, en cuyo territorio
exista Administración de Hacienda.

Artículo quinto.
El Consorcio se estructura en
al

b)

siguientes órganos:

Consejo de-Dirección.
Gerente.
II.

El Consejo de Dire~ci6n

Artículo. sexto.
El Consejo de Dirección estará formado paritariamente por
representantes de la Hacienda estatal y de los AY'W1tamientos
y será presidldo por el Delegado de Hacienda dentro de cuya·
1urisdicción territorial radique el Consorcio. salvo en los municipios. de Madrid y Barcelona, en los que, por su régimen especial, tendrá como Presidente al Alcalde de la respectiva Cor4
poración.
.
.
Artículo séptimo.
Uno. En general, representarán a .la Hacienda estatal en el
Consei o de Dirécx:ión:
AJ El Subdelegado de Hacienda a quien el Delegado hubiera encomendado el ejercicio de sus funciones de gestión o, en
su defecto, el Jefe de la dependencia de relaciones con los contrihuyentes; 61.l al caso previsto en el articulo cuarto. c), el
Jefe 1e la AdrMnistración de Hacienda.
B) El Subdelegado de Hacienda a quien· el pelegado hubiera encomendado el ejercicio de ..sus funciones de inspección o.
en su defecto, el Jefe de la dependencia de 1& [nspección de
Hacienda.
'
e) Un funcfonarto del MInisterio de Obras Públicas y Urbanismo, designado por el Delegado de. este Departamento en.
)6 provincia, y
_
DJ Un funcionario del Ministerio de Agricultura, designado por. el .Delegado de este DepartamEmto en la provincia.
Dos. En especial, en los Consorcios de los municipios, de
Madrid y Barcelona también formará parte del Conselo de Dirección, representando a la Hacienda estatal. un funcionario
de los Técnicos Superiores.' Arquitectos o Ingenieros Agróno-·
Inos y de Montes del Ministerio de Hacienda, según la naturalt;'za de los asuntos a tratar, designado por el Delegaao de HaCIenda.
Articulo octavo.
Uno. En general, las Corporaciones municipales estarén representadas en el Conseto de Dirección por los siguientes miembros:
.
al Un representante de la Diputación Provinci8.I o de las
Mancomunidades Interinsularel Q de 101 Cabildos según lo. caelegido, po~ el Pleno.
.'
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bl Uo representante del Ayuntamiento de la capital de la
provincia o, en su caso, del de la sede de la Delegación de,.
Hacienda o Administración de Hacienda, elegido por' la Cor-'
poración en Pleno.
.
e) Tres representantes mAs designados segun el procedimien~
to que se señala:
Primero.-Los municipios se dividirán en tres secciones se-

gún su censo de población de derecho: la primera sección comprenderá a los municipios de hasta cinco mil habitan~esj inclu-

sive; la segunda estará integrada por municipios cuya población .
esté comprendida entre cinco mil uno y veinte mil habitantes.
y la tercera geCCi6n agrupará &,' 108 municipios de más de veinte·
mil h a b i t a n t e s . .
_
Segundo.-eada Ayuntamiento comunicará al Delegado de
Hacienda el nombre de otros ·tres de su sección. excluidos el
de la capital de la provincia o, "O su caso, los de la sede de
la Delegación de Hacienda o Administración de Hacienda a los
que, vote para que le representen en el Consejo de Dirección~
. Tercero.-Por mayoria de votos obtenidos se elegirán los tres
Ayuntamientos, uno. por cada sección, que ostentarán 1& ~
presentación de las demás Corporaciones.
•
Cuarto.-Los Ayuntamientos asl elegidos designarán la per·
sona que, en SU .representación. formará parte del Consejo de
Dirección.
.
Dos. Cuando un Consorcio no incluya el Ayuntamiento de
la capital de la provincia, de la sede de la Delegación de
Hacienda o de la sede' de la Administración de Hacienda. en,
su caso, por la secCión tercera se elegirán dos Ayuntamientos
en lugar de uno, a los efectos prevenidos en el apartado uno, cl~.
anterior.
Artículo noveno.
En especial. los representantes de los Ayuntamientos en los
Consorcios de. los municipios de Madrid y Barcelona y los especificos para los municipios capitales de prov41cia o de más
de cien mil habitantes. serán designados de la. siguiente manera:
Uno.

108
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En Madrid y Barcelona:

Al Et Concejal delegado para-- asuntos de Economía y Ha 4
cienda.
Bl El Delegado de Servicios _de Hacienda, Renta y Qatrimomo o la persona que realice las funciones propias de éste.
Cl Dos funcionarios de pláxima cu~lificación de los servi·
cios tributarios o económicos, designados por el Alcalde.
Dos. En Ayuntamientos capitales de provincia o de más de
cien mil habitantes:
A) El Concejal delegado para asuntos de Economía y Ha-:,
.cienda.
Bl El Interventor de la Corporación.
.
C) Un funcionarto de los servicio!. tributarios del Ayunta.;
miento, designado por el Alcalde.
DJ Dos representantes elegidos por el Pleno de la Corpo';'
ración.
Artículo diez.
Uno. También formarán parte del Consejo de Dirección del
Consorcio 'con voz. pero sin voto, el Gerente y los Jefes de
los servicios facultativos a que se refiere el articulo dieciséis·,
uno B) y el.
Das. Podrá asistir, con voz y sin voto. a las reuniones del
Consejo de Dirección el Abogado del -Estado-Jefe, que desempeñará además las funciones de asesoramiento del Consorcio.
Tres. Podrá acordarse igualmente la asistencia a dichas
reuniones de cualesquiera otras personas: cuya opinión convenga conocer, en especial representantes de Ayuntamientos
que no estén en el· Consejo de Dirección, cuando se trate de
a.suntos que afecten a. dichas Corporaciones.·
Cuatro. Actuará de Secretario de actas el Jefe de la Sec·
ción de Asuntos Generales.
Articulo once.
En todo lo rderente alfunctonamiento. convocatoria. reunio-·
nes y régimen de adopción de &cuerdos del Consejo de Dirección se estará a -lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, capitulo 11, titulo primero, sobre órganos colegiados,. ~
Articulo-...doce.
Corresponde al Consejo de Dirección del Consorcio:

Ai Estudiar y. aprobar los planes y programas de actuación en la esfera propia de la competencia de los Consorcios. ,
Bl Controlar la. ejecución de los citados planes y programu
de actuación.
*
el Aprobar los cu·adros de tip.os evaluatorlol de los .cultivos,
aprovechamienfos y gana.derfa en la Contribución Territorial
Rústica y Pecuaria y resolver· los recursos de reposición ·qu("
•• interpongan contra 101 acuerdos res-pecUvol.
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Dl· Aprobar los veJares tipo de la construcción y básicos

eJ suelo ., sus "1ndioes correctores y resolver los recursos de

.'aposición que 8e interpongan contra los acuerdos respectivos
en la Contribución Territorial Urbana.
El Dictar el acuerdo de delimitación del 8\1e10 sujeto a
efectos de la Contribución Territorial Urbana '1 resolver loa
recursos de reposición interpuestos. contra el mismo.
,
FJ Aprobar 1& previsión de los I'astos de inversión y fun-

cionamiento del Consorcio.
G) Nombramiento y remoción del Gerente, asi como de laa
jefaturas de las, unidades administrativas en que se estructura
le. Gerencia.
.
H) Ser' el órgano de comunicación con la Delegación de
Hacienda Y. en su caso, con la Administración de Hacienda.
así como can las CorporacionosLocales.
U Dirigir, impulsar y controlar 1& actuación del Gerente.
J) Proponer la fijación de las _plantillas de personal.
KJ Proponer la contratación .con terceras personas de tra,.
-bajos concretos o servicios profesionales por. tiempo determinado.
, L>. Vigilar el m.á5 estricto .cumplimiento de las norme.s re-guIadoras de las Contribuciones Territoriales:
. --M) Autorizar a los Ayuntamientos interesados para l~ realización 'de los tr:abajos a que se refiere el artículo veinte
siguiente.
.

. nI. La Gerencia
Artículo trece.

'.

Uno. FJ Gerente, qúe tendré. el mismo nivel orgAnico de
los Subdelelados de Hacienda, sará designado libremente por
el Consejo ae Dirección y recaerá su nombramililnto en UD fuhcionario de los Cuerpos superiores de la Administración Pública que preste sus servicios en el Ministerio de Hacienda. .
Dos. El Consejo de Dirección notificará la persona en quien
haya recafdo tal designación al Ministerio de Hacienda.
Tres. La. posesión en su cargo será dada por el Presidente
del Consorcio respectivo.
_
I
.
Cuatro. En caso de ausencia, vacante o ·enfermedad, el Ge'rente será sustituido, por el Jefe de servicio de nombramiento
más apMguo o, si la antigüedad fUera la misma, por el de
mayor edad.
.
Artículo catorce.
Además de las lncompatibilidades que le alcancen por su
condición de funcionario público, el ejercicio del. cargo de
Gerante 'no podrá si~ultanearse:
al Con el de .Diputado y Senador en las Cortes Generales,
Parlamentario en Comunidad Autónoma, Diputado provincial,
Concejal o cualquier otro cargo o empleo dotado o retribuido
por el Estado, Comunidad Autónoma, pro.vincia o municipio o
por Organismos autónomos.
bl Con el de cualquier otro cargo, profesión o acttvidad,
retribuido o no, en empresas y sociedades mercantiles de todo
tipo, dentro de la demarcación territorial del Consorcio.
cl Con el de explotaciones económicas o actividades empresariales, por si o por otro, dentro del territorio _de .§.U cargo.
ArUculo quince.
Corresponde al' Gerente del Consorcio:
Al Proponer al Consejo de Dirección los planes y progra·mas de actuación en la esfera propia de la competencíade
los Consorcios.
Bl Ejecutar los citados planes y programas de actuación
aprobados por el Consejo de Dirección.
Cl Elevar al Consejo de Dirección, para su' aprobación, las
pertinentes propuestas de acuerdo sobre los cuadros de tipos
evaluatorios de los cultivos, aprovethamientos y ganader1a, a
efectos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, asf
como de los valores tipó de las construcciones y básicos del
suelo y de sus índices correctores, y de'la delimitación del suelo
sujeto ,a efectos de la Contribución Territorial Urbana. Tales
propuestas irán informadas por el Jefe del servicio técnico
competente.
Dl Elevar al Consejo de Dirección las propuestas de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los
acuerdos ~ que se refiere la letra Cl anterior.
.
El Confeccionar la previsión de los gastos de inversión y
funcionami~nto del Consorcio, que ha de. someterse a la aprobación del Consejo de Dirección.
.
FJ Dirigir los servicios administrativos del Consorcio:
Gl Dirigir, impulsar y coordinar la g~ti6n de las Contribuciones TeJTitoriales Rústica y Pecuaria y Urbana.
/ Hl Elevar al Consejo de Dirección la propuesta de la plantilla de funcionarios que deberán prestar sus servicios en el
Consorcio, así como de los puestos de trabajo a desempetiar
temporalmente por el personal que se contrate al· efecto. ,
Il Autorizar los gastos de inversión y funciondmiento de¡'
Consorcio y rendir cuenta de los mismos trimestralmente ante
el Consejo de Dirección.
JJ Tramitar los acuerdos del ~onsejo de Direc~i6n.
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K) Custodiar los catastros rústico• ., urbano y 1& documentación Que 101 integra, autorizando. en 'U caso, laa certifica~
dones, copias o consultas que Sean solicitada.,
Ll Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a IU cargo.
MJ Desempeñar la jefatura orgánica superior de todo el
. personal del Consorcio. resolviendo cuantos asuntos se refieran
al mismo.
N} Elevar anualmenw al Consejo-d.e Dirección una Memo-r1.a sobre la marcha, coste y rendimiento de loa servicios del
Consorcio. '
l'11 Realizar las demás funciones que el Consejo de Direc.
ci6n del Consorcio le atribuya.
.Artículo dieciséis.
Uno. La Gerencia, estará constituida por los siguientes Ser.
vicios:
Al
B)
C)

Servicio de Gestión ·Tributaria.
Servicio de Catastros y Valoracl6n de Rústica.
Servicio ele Catastro y ,Valoraci6n de Urbana:

Dos. Directamente dependiente . del Gerente existirá
Sección de ~suntós Generales.

una.

Artículo diecisiete.
El. Servicio de Gestión Trib?taria tendrá a su cargo las siguientes funciones:
A) La recepción de toda clase de declaraciones, recursos,
consultas y demás documentos con trascendencia tributaria, así
corno el ex~men de los misI!10s y efectuar los requerimientos
procedentes en su caso.
B} Resolver los recursos de reposición lnterpuestos contra
los actos administrativos dictados por el mismo.
Cl 'Efectuar la notificación de los actos dictados en el Con·
sarcia.
.
D) :{\ealizar los, requerimientos procedentes en los supuestos de falta de presentación de declaraciones dentro del plazo
reglamentario.
El Realizar las funciones de liquidación y demás de gestión .tributaria no encomendadas expresamente a otros órganos
o dependencias del Consorcio.
•
Fl Facilitar al contribuyente el conocimiento de las normas
tributarias qUe le sean aplicables, resolviendo las dudas que
pudieran planteársele al respecto y prestarle la asistencia ne·
cesaria para el mejor_cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
G} Admitir y cursar cuantas sugerencias pudieran formular
los contribuyentes para el' mejorarrnento de los Servicios.
Artículo dieciocho.
El Servicio de los Catastros y Va¡'orac1ón de Rústica tendré.
a su cargo las siguientes funciones, referidas a la correspondiente Contribución Territorial:
Al Leos previstas en -el artículo ciento cuarenta de la Ley
Tributaria.
.
. B) Las facultativas y de valoración de bienes, derechos o
actividades, así como las de confección, conservación y actualización '..de los catastros rústicos, incluida la aplicaci6n individualizada de los' cuadros de tipos evaluatorios de los cultivos,
aprovechamientos y de la ganadería.
Cl Informar los recursos que se interpongan contra la a¡Hícación individualizada de los tipos evaluatorios.
Dl Elaborar las propuestas de resolución por el Consejo de
Dirección de los recursos de reposición interpuestos contra los
acuerdos de aprobación de los cuadt:0s' de tipos evaluatorios.
Artículo diecinueve.
El Servicio de ,Catastro y Valoración de Urbana tendrá a
su cargo las siguientes funciones, referidas a la correspondiente Contribución Territorial:
.
A} Las previstas en el artículo ciento cuarenta de la Ley
General Tributarla.
BJ Las facultativas y de valoración de los bienes,' derechos
O actividades, así como las de confección, conservación y actualizaci6n del catastro urbano, incluida la aplicación individualizada de los valores tipo de la construcción y básicos
del suelo y de sus índices correctores.
C} Informar los recursos qué se interpongan contra la aplicación individualizada de los .valores tipo y sus índices correctores.
D} Elaborar las propuestas de resoluci(>n por el Consejo
de Dirección de los recursos de reposición interpuestos contra
los acuerdos de aprobación de los valores tipo de la construcción y básicos del suelo y de sus indices correctoreS, y de
delimitación del suelo sujeto 8 efectos de la Contribución Territorial Urbana.
'
.
El Colaborar' con 101 Ayuntamientos en la confección de
los· indices de tipos unitarios del vaJor corriente en venta de
los terrenos a los efectos del Impuesto .Municipal sobre el in·
cremento del valor de los teITenos.

•
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F) Colaborar con los Ayuntamientos en la formación, conservación _y actualización del Registro Municipal de Solares y
Terrenos sujetos aJ Impuesto Municipal sobre Solares.
Artículo yeinte.
Previa 8utorizacjón del Consejo de Dirección y de conformidad con las directrices de coordinación y criterios generales de valoración, los Ayuntam1entos interesados podrt\nrealizar a su costa, los trabajos a que S8 refiEU"en los articulos
dieci6cho. bJ y diecinueve B) anteriores. los cuales, una vez
finalizados. serán remitidos a los correspondientes Servicios
T~nicos del Consorcio para su aprobación y tramitación posterior.
Artículo veintiuno.
A la Sección de Asuntos Generales le corresponde tramitar
y realizar toda clase de actuaciones relativas a la Secretaria
del Consejo de Dirección, -personal, medios materiales en general y gestión administratjva de pago de gastos de funcionamiento e inversiÓn del Consorcio, así como llevar el registro
general del Consorcio.
Artículo veintidós.
Uno. Los Jefes de los Servicios serán nombrados entre
fundan arios de Cuerpos Superiores de la Administración--.Ciyil
que presten sus servicios en el Ministerio de Hacienda, o en
su defecto, funcionarios con titulación superior de los Ayunta~
mientos.
.
Dos. En todo caso, Jas jefaturas de los Servicios de los C~
tastros y Yaloración de Rústica y del Catastro y Valoración
Urbana corresponderán a Funcio~rios Técnicos titulados superiores, Ingenieros Agrónomos o de Montes, en el primer caso,
y Arquitectos en el segundo caso.
..
._
Tres. Los Jefes de Servicio será'n sustituidos en. los~ casos
de vacante, ausencia o enfermedad,' por_ el Jefe de Sección que,
a tal efecto, designe. el Gerente.
Articulo veintitrés.
.
Uno. El Gerente dará posesión de ~u destino a los funciona~
rios designados para pJ;estarstls servicios en cualquiera: de
las unidades admin~strativas del Consorcio.
Dos. Asimismo, formalizarA -el -cese de los funcionarios que,
por cambio- de destino, baja en el servicio activo, pérdida de
aquella condición o Jubilación forzosa a- voluntaria, hayan de
causar baja en el citado Consorcio.

.

11.
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Coorl.'Una~ión

Articulo veintiocho.
La coordinación de los valores de los bienes calificadostributariamente de nat\l.raleza rdsttca y de la. propiedad inmo.
biliaria urbana, se realizaré. por .el Ministerio de Hacienda a
través de la Inspección Central y de las Delegaciones de Hacienda Especiales, con la. colaboración de los Ayuntamientos
qu~ se determine reglamentariamente.
VII.

Disposición adwiona'

Uno. Los puestos. de trabajo integrantes de. la plantilla
orgánica de los Consorcios. adscritos.a funcionarios con titulo
de Escuela Técnica Superior o de Grado Medio, serán incom~
patibles con el ejercicio 'de cualqUier actividad pública o privada retribuida.
.
. Dos. Los funcionarios. afectados podrán optar voluntariamente por desempeñar estos puestos de trabajo u otros distintos de la Delegación de Hacienda correspondiente.
Tres. Los funcionarios que hayan optado por prestar BUS
servicios en el Consorcio, simultanearán las funciones que en
el mismo se le encomienden con aquellas otras de la Delegación de Hacienda propias del Cuerpo a que pertenecen.

VIII.

Disposicione3 fin'ales

Primera. Para la mayor 'eficacia del sistema podrá concederseal Ministerio de Hacienda. por acuerdo del Consejo do
Ministros. un anticipo especial de Tesoreria a disposición de
la Dirección General de Tributos. para atender, los gastos de
inversión y runcionamien~o de! Consorcio. El reintegro de los
anticipos de Tesoreriaen la parte que pu.diera corresponder a
los Ayuntamientos, podrá efectuarse mediante retenciones con
cargo 8 los ingresos que a los mismos corresponda por las
Contribuciones Territoriales.
Segunda. Las retribuciones básicas y complementarias de
los funcionarios estatales o locales. que pudieran corresponderles por razón de sus servicios al Consorcio, se devengarán y I
percibirán con cargo a los· presupuestos de origen, sin perjuicio del reintegro que pueda proceder con cargo a los presupuestos de los respectivos Consorcios.
Tercera. Para el cumplimiento de los fines de los Con·
sarcias y a los efectos de garantizar la permanente actualiza~
ci6n de los catastros;

IV. Normas relativas al perso.nal
Uno. La Abogacía del Estado y las Oficinas Li?juidadoras
del Distrito Hipotecario, darán cuenta mensUalmente a los
Articulo veinticuatro.
respectivos Consorcios de todas las transmisiones de dominio
Uno. La plantilla orgánica del personal del Consorcio será. . y declaraciones de obra nueva relativas a bienes inmuebles,
contenidos en los documentos presentados a liquidación.
•
cubierta por funcionanos del Mmlsterio de. Hacienda y de las
Dos. A los documentos sobre bienes inmuebles que se pra·
Corporaciones loca.les. que permaneceran en servicio activo,
sen ten a liquidaci6n se incorporará la declaración, en modelo
sin que esta adscripción pueda representar ninguna alteración
oficial, por cambio de dominio u obra nueva- para que surta
o perjuicio en su situación funcionarial" y, en su defecto, por
efecto en el catastro correspondiente.
personal contratado temporalmente.
Tres. Los Ayuntamientos comunicarán mensualmente a los
Dos, Los puestos de trabajo que integran la plantilla de los
respectivos Consorcios las licencias de obra concedidas. con
Consorcios son puestos de plantilla de la respectiva Delegaindicación expresa de los datos de identificación del propieción de Hacienda y de los Ayuntamientos, seglj.n se trate de
tario y situación del inmueble, importe del presupuesto de la
funcionarios de una u otra procedencia.
obra a realizar, empre~a constructora y facultativos que proV. Régime'; económico
yecten y dirij~n la obra.

Artículo veinticinco.
Uno. El conjunto de los ingresos y gastos de los distintos
Consorcios que se constituyen se integrará en un - presupuesto
consolidadó, dentro del cual 58 articularán separadamente
las asignaciones ~orrespondientes a cada uno de ellos, que actuará co'n independencia.
.
Dos. El presupuesto consolidado S6 presentará. - por el Ministerio de Hacienda a propuesta del oportuno Centro directivo,
'Y se tramitará en· la forma- prevista en la Ley General Prestlpuestariaonce/mll novecientos setenta. y siete: de cuatro, de
enero. correspondiendo al Gerente de cada Consorcio la dist'osición de gastos y la ordenación .de pagos de los créditos que
riguren en el presupuesto parcial del respectivo. Consorcio.
Artículo veintiséis.
Uno. Los gastos de inversión y funcionamiento del Consor~
tia se satisfarán a partes iguales por el Estado y los Ay).m·
tamientos.
Dos. Para atender a 10 mismo se establecerá en los PreSupuestos Generales del Estado y de los respectivos Ayunta.
mientas la consignación de la parte. que les pudiera corresponder.,
Articulo veintisiete.

,

. La Intervención de Hacienda de la correspondiente DelegaCIón tendré.,. en relación con las operaciones de ingreso y gasto
del ConsorcIo o Consorcios que afecten l;a las actividades y
.-bases de su respectiva. provincia, las facultades que la legisla.
clón vigente confiere en cuanto a ingresos y gastos del sector
público a los Interventores de Organismos autónomos de carácter atiministrativo.

•

Cuarta. Para la más efecliva colaboración de los Cansar·
cios con los Ayuntamientos en orden a una mejor gestión, de
los tributos locales, aquéllos comunicarán a éstos mensual~
mente, las transmisiones de dominio y declaraciones de obra
nueva de que· hayan tenido conocimiento para 'que surtan los
efectos oportunos en los Impuestos Municipales sobre solares
e incremento del valor de los terrenos y demás tributos aplicables.
Quinta. Se autoriza al Mini~terio de Hacienda para adaptar
las disposiciones obtenidas en el presente Real Decreto a los
_regímenes especiales de Ceuta y MetUla.
Sexta. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real
Decreto.
Séptima. El número de tres Subdelegados de Hacien'da &
que se refiere el articulo trece del Real Decreto cuatrocientos
ochenta y nueve/mil novecientos setenta y nueve, de veinte
de febrero, queda reducido a-dos, salvo en las Delegaciones ...
de Hacienda de categoria especial y .primera.
Octava. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispu.estQ en el presente Real
Decreto.
Novena. El presente Real_Decreto entrarA en vigor el mismo
día de su publ~caci~n en el .Boletín Oficial d,el Estado...
Dado en Ma.drid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
I

JUAN CARLOS R.
El Minlstro de- Hacienda,
JAIM~ GARf;lA AI'iOVEROS'

