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en sus proPİos termİnos estimatorios, la expresada sentencia sohre sİtua
ciones administTativas. 

Madrid, 2 de feorero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de Gcsti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

4425 ORDEN 423/38167/1995. de 2 de febrero, por la que se dis
pone eL cuniplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adminü.trativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (La Corurıa), fecha 14 de septiembre de 1994, 
recurso numero 1461 y 1504/91 (acumulados), interpuesto 
por don Luciano Gari:ia G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıİmero 54/1982, de 16 de marzo, digpon~o que §e cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sen'cncia sobre côm
puto de trieni~s. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4426 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre la Direcci6n General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
y el Ayuntamiento de Logroiio. 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Log~oiio un Con
venio de colaboracion en materia de gestiôn catastral, procede la publi
caci6n en el -Boletin Oficial del 'Estado. de. dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GES'rION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTlON CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBlITARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE LOGRONO 

Reunidos en la ciudad de Logroiio a 26 de enero de 1995, 
De 'una parte, dofıa Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 

Centro de Gesti6n Ca!astral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercicio de tas 
competencias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, de 22 de octubre de 1993 (.Boletin Ofıcial del Estadoo nıi-
mero 263, de 3 de noviembre); . 

De otra parte, don Manuel Sainz Ochoa, Alca1de-PreS'idente de! Ayun
tamiento de Logrofio, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, 

EXPONEN 

Prİmero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciön, previendo el 

articulo 27 QUC la Administraciôn del Estado podni delegar en los ayun
tamientos el ejercicio de competencias en rnaterias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se alcance una mayor participaciôn ciudadana. 

Scgundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladorade las Hacien
da..o;; locales, en su artİculo 78.1, y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaciôn, conservaci6n, renovaci6n y revisiôn del catastro son 
competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaci6n "Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraciôn que se celebren con las entidades loca1es. 

Igualmente, el apartado 3.° del citado articul0 78 indica que la İns
pecciôn catastral de ese impuesto se llevara a cabo por los ôrganos com
petentes de la Administraciôn del E'stado, sin perjuicio de las fôrmulas 
de colaboraciôn que se establezcan con 108 ayuntamientos. 

POr otro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciôn parcial de la estructura organica del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaciôn, renovaciôn, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con ant.erioridad, venian siendo desarrolladas 
por el Organismo Autônomo Centro de Ges~ôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola~ 
boraciôn de las Administraciones publicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraciôn en la gesti6n deI catastro entre la Administraci6n de! Estado 
y las entidades locales, fıjando el marco al que deben sujetarse 10s convenios 
que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico espe
cifıco de tos mismos., 

·Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articul0 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, estable('e en su articulo 1, c), que se consideraran alt.eraciones 
catastrales de orden juridico, concernİentes a los bienes inmuebles, las 
transmisiones de titularidad de los mismos. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Logrofio, en fecha 13 de marzo de 1991, 
solicitô a traves de la Gerencia Territorial de La Rioja, al Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Trihutaria, la formalİzaciôn del presente Convenİo 
de colaboraci6n. 

Sexto.-EI Consejo Territoria1 de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja, 
en sesi6n celebrada el 19 de mayo "de 1994 informô favorablemente la 
suscripciôn del presente Convenio, en virtud de Ip establecido en el ar
ticulo7.0 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noVİembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Logroiio, en sesiôn plenaria de fe--
cha 2 de junio de 1994, acordô la aceptaciôn de tas funciones que son 
objeto de delegaeiôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el 
articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de ahriL. 

Oetavo.-La Comunidad Aut6noma de La Rioja ha informado favora
blemente la de1egaciôn de funciones a que se refıere el presente Convenio, 
conforme a 10 prevenido en cı articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abriL. 

En su vi'rtl1d, ambas partes suseriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a las siguienteg.., 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio la delegaciôn, por parte de la Direcciôn 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria de! Minis
terio ~e Economia y Hacienda al Ayuntamiento de Logrofio, de las funciones 
de tramitaciôn y aprobaci6n de los expedİentes de a1teraciones de orden 
juridico -transmisiones de dominio- que se produzcan en los bienes inmue
bles de naturaleza urbana, ubicados en dicho municipio, sin perjuicio de 
la titularidad de 1as competencias que, en La materia obJeto del Convenio 
corresponden a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Segunda. Contenido de l.a delegaciôn. 

La colaboraci6n objeto de este Convenio se desarrollara en regımen 
mİxto de delegaciôn de funciones y prestaciôn de servicios, y comprendera 
los actos administrativos relacionados ~on La gesti6n y la inspecciôn catas
tral que a continuaciôn se expresan: 

En regimen de delegaciôn de funciones: 

a) La tramitaciôn, en 108 terminos previstos' en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catas-
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trales de orden jurldico -transmisiones de dominio- concernİentes a 10s 
bienes inmuebles de naturaIeza urbana ubicados en el tkrrnino rnunicipa1 
de Logrofio. 

b) La notificacİôn a los interesados de los acuerdos adoptados con 
ocasi6n de la tramitaci6n de los expedientes a que se rdiere cı apartado 
anterior. 

c) La formalizaci6n de lOS requerimientos y notifkaciones a que hubie~ 
re lugar. 

d) La rectificaci6n ae errores materia1es y la rr~visi6n d~ ofida de 
las actos nulüs de pleno derecho que eI Ayuntamiento pur:Eera dktar eo 
ei ejercicio de las facultades delegadas. 

e) La resoluci6n de los recursos de reposid6n int,erpuestos contra 
10s actos administrativos enumerados en los apartRdos vuterior.es. 

f) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente eu 
relaci6n con las anteriores materias, incluyendo La recepci6n de todo tipo 
de declaraciones, solicitudes, reclamaı::iones 0 recursos de los interesat10s 
para ser remitidos, en su caso, a la Gerencia Territorial de La Rioja de 
la DirecCİôn General del Centro de Gesti6n Catastral y CCloperaciön Tri 
butaria (en 10 sucesivo, Gerencia Territorial). 

En regirnen de prestacıôn de servicios: 

a) Las actuaciones inspectoras de investigaciôl1 dE' 105 hechos impo
nib!es ignorados, asİ como las de comprobaciôn dirigidas n verifkar et 
adecuado curnplimiento por tos sujetos pasivos de las obligaci(,nes y debe~ 
res que, respecto al Irnpuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen el ar
ticulo 77.2 y concordantes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y disposiciones que la desarrollan, todo ello en los t~rminos establecidos 
en los articulos 10 Y 11 del Real Derreto 939/1986, de 25 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la InspecC'i6n de los Tributds. 

b) Las actuaciones inquisitivas 0 de obtendôn de infonnaci6n con 
trascendencia tributaria para la gesti6n cata..,tra1 del refer.id6 impuesto, 
con arregIo a 10 establecido en el artfcuIo 12 del eitado Reglamento de 
la Inspecciôn de los Tributos. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Seni en todo caso de aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y demas disposiciones complemen
t.arias, especialmente eI Real Decreto 1448/1989, de 1 dt> diciembre. Eno, 
00 obstante, la tramitaci6n de las actuacİones objet.tJ de delegad6n, se 
llevani a cabo conforme a las normas orgƏ.nicas procedimentah"'i propia.s 
del Ayuntamiento. 

b) Los actos dietados por la entidad local ("Il el ejercicio de las com
petencias delegadas, inc1uso la resoluci6n de los rf'cursos de reposici60 
que hubieran podido interpon("rse, senin reçurribles en via econ6mico-ad· 
ministrativa, debiendo asİ indİcar:<>e expresamentE'" a Ios İnteresados en 
cuantos actos y resolueiones se realicen al amparo del presente Convenio 
por la entidad Ioeal delegada. 

c) Para La tramitaeiôn de las alteraciones de orden juridieü -tranlS
misiones de dominio-, el Ayuntamiento instalanı. en sus oficinas 10S medios 
necesarios y, en particular, los equipos jnformaticos que posibiliten eI 
desempeno de dicha funciôn. 

En el anexo 1 a este doçumento se detallan Ias caracterİsticas b3.sicas 
de los sistemas informaticos a utilizar para tal fin durante la vigencia 
de este Convenio. 

d) En ningı1n caso se entendera.n comprendidos en la delegaci6n obje
to de! presente Convenio, los actos encaminados a la fıjaciôn, reVİsi6n 
o modificacion de los valores catastrales, en los terminos previ.stos en 
105 artıculos 70 y 71 de La Ley reguladora de la.s Hacİcndas Loca1es, ni 
la facultad de califieaciôn de las infracciones cata.,trales que pudieran 
detectarse, ni fa imposiei6n de las correspondientes sanciones. 

Tampoco se considerara.n incluidas en la delegaci6n la tramitaeiôn del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decre-
to 1448/1989, de 1 de diciembre, y no contempladas en la Cıausula primera 
sobre el objeto del Convenio. 

Cuarta. Actuacümes 

a) El Ayuntamiento se atf"ndra, en el ejercicio de las competenci.as 
delegadas, a la.s normas tkcnicas que, cn su caso, plldicra impartir eı 6r~ano 
d~legante. 

b) Las transmisiones de dominio que impliquen una modificaciôn de 
los valores catastra1es senin tramitadas iutegramente POT la Gereneia Tcrrİ
torial. Asimismo, el Ayuntamiento remitini a dİ<'ha Gcrencia tudas Ias 
dedaraciones 0 documentos que se refieran a otros tipos de alte-radones 

• 

no contemplados {;;\" (>1 .-.bjd,-' de! prest:nte Convenio y que Sf, pre.s.enten 
en sus oficinas. 

c) EI Ayuntamielt~,o ll.ti!i7.Ua. SUfi propi.JS impresos en todo tipo de 
resolııciones, requprimknU.ıs 0 ~ .. t:;dfı('aciones relativos a las compctencias 
deIegadas, si bi.en debf'ni haccrs,"< ) .... i"erer1cia expresa al Converıİo en virtud 
del ('ual se ejercen 1:t-, ir-di, _a.da..."I fundones 

d) El Ayunf..amİenh> remitirıi a ia Gf>rencia Territnrial, en los diez 
ultimos dias de cada triwest.re natural y eu soportR magnetico, toda la 
informaci6n relativa a lac, tiansmt3i~;nes de dominıo por el tl"amitadas, 
a tos efectos de su U'ii',-II'püi'aciıj,n ol labase de datos catastral. 

e) En el ambito di' 1,3, pn;!~·taci6n de servİöos referent€' a hıs r~;,n:;:jones 
de inspecci6n cata.",fral, c\:a~d~) el Ayunt.amiento tenga cono<'i!tdeuto de 
la existencia de l.ıienes i.na.ut:bEes que no figmen en el padr6n cat.a:'itral, 
o ~uyos datos fisicos r,~a!(,; ~·!ln :.!iff"fentes de aquellos que fundamentaron 
la valoraciôn, 10 pomlil ,'11 Cün"dmiento de la Gerencia TerrttnriaL la 
cual llevara a cabo, ~-. ~ı su (1'<080, las curre-;pondicntes actuaci(fneS de ins
pecci6n. 

f) Tanto el Ayl.mtaınıı:ı,to de Lo~rofıu como la Dİrecci6n General del 
Centro de Gestiôn C:>J.J._o.;1raj v Coop(;_!"aCi;)i1 dd Ministerio df' I:c:)nomia 
y Hacienda adoptanin ~\.iaııı..a.s. .medida.s e.stimen oportunas, ent,aminadas 
a poner en C'onocimif"iıto (tel p':ıhlio.:ı el eontenido dd pre5ente Col\venio, 
evitando, et\. todo cas-o, d',ıpliodad de actuaf'İones 0 tramites innec€:sanos. 

Quinta. Regimen.iur'Ui,'o. 

a) El presente C()n~'eniG Si! suscribe al amparo de 10 est.ab!ccido en 
el articulo 78.1 y en la dis90skiôn adicional cua.rta, 3, de la LeY.J:"eguladora 
de las Hadendas Lncah'3, &si romo en"los articulos 6.° y .,iguipntes del 
Real Decreto 1390fl9~iO, de ;~ de 110'ıicmbre, sobre colaborad.')l1 de las 
administcaeiones püh;ka:-:; en mat('r;a de gesti6n catastral y t,ı·ibutaria e 
tnspecci6n cata.straJ. 

b) La delegaciı~n de funciones objeto dei Convenio na imp1ka la trans
ferencia de medios mat.eria.les y personales, ni comportara contrapres
taci6n econ6mica alguna. pur parle de la Direcci6n General dpl Centro 
de Gesti6n Catastral y Cooperad6n Tributaria del Ministerİo ci;: E('onomia 
y Hacienda al Ayuntam .. entc de Logrono. 

c) Sin perjuicio d<:! İas facu1l,ades de organizaci6n de sus propios 
servicios, el Ayunr.amienıo debenl. tjercer Ias funcİones delegadas con 
estricto cumplimİt>nto de los extremos expuestos en este d0cumento. En 
ningı1n momento po.l.ra delegar, :l :<>u vez, eıı otra entidad las funciones 
que le han sido de!cgada:, en virtud del presente Convenio. 

d) La Direcci61t Gent'ral der Ccntro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del ~illisterıü d(~ Economia y Hacienda podra revocar La. dele
gaciôn contenida en cı pn:,s~~'fIte :::onv~nio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de servicios y ejccutar puf si misma la competencia, cuando 
el Ayuntamiento incunıpla l:ıs directrices 0 instrucciones que se le impar
tan, cuando deniegue la idormaci6n que se Le pueda solicitar 0 cuando 
no atienda a los requcrimientos que, en su caso, se le pudieran haeer 
para subsanar las defidp.ncias advertidas en el ejercicio de lar. fat~uıtades 
delegadas. 

e) La Administraci6n delegante podni repetir contra el Ayuntamiento 
de Logrono en\el caso d.e que dicha Administrad6n sea dedarada res
ponsable de algdn peı:jmdo ocasİonado con motivo de la funci6n ejcrcida 
por aquel, en Vİrtud de la delegaci6n concedida. 

f) En relad6n con'las materias objeto del presente Convenio, la Direc
eion General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
del Ministerio de Economia y Hadenda y el Ayuntamiento estanin reci
procamente obiigados a ııdmit.i.r y remitİr al 6rgano cömpetentt> cuantas 
actuaCİones y documenws pr.tsent~r.. 10s administrados. 

g) EI Ayuntamiı>nto de Logrofıo eonservani en su poder tada la doeu
mentaci6n utilizada en eI ejercicio de las C'ompetencias delcgadas, que 
seni restituida a La Oerf'nda Tnritorial una vez se extinga la '\-'igencia 
del Convenio. La Comistôn de Seguimiento del Convenio, por medio de 
sus miembros 0 de 10s funcionarios de dicha Gerencia Territ.orial que se 
designen, tendra. accesü, en cualquier ınomento, ala citada document.aci6n 
para el correcto ejercicio de tas facultades de control que tiene encomen
dadas. 

Sexta. Comisi6n de Scqu"i,miento. 

Se constituira una CombhJrı de Seguimiemo, prf"sidida por e1 G-erente 
territorial y formarla pc)r t.r~ . .,. nıi~nıbros de cada parte que, con ir:depen
dencia de ias fü.nciom"~ C(",ncret.1.S que Le asignen las dcmas dawmla.."l de 
este Cqnvenio, velaT!l pOl cı cumpl;miento de Ias obligaciones de ambas 
partes y adoptal1i ('ıHHıtas ınedidas y especificadones tecn.icas sean pre
cisas en orden a garantizar que las competencias delegadas ,.t' ejerzan 
de forma coordinada. y sin pe!juicio para la prest.aciôn del servido. 
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Esta ComİSion əjustani su actııaciôn il la3 Jlsp')siciones contenidas 
en el capıt'ılo II del titulo il d<> La Lcy ;10/1'992, de 2<03 de noviembre, de 
Regimen .Jurİ.:iİco de las Administracıonı:;" PUn!.ic.'lti y del Procedimiento 
Admınİstrativo Comı1n. 

Septima. F.:"'Itrada en vigor il pUız() de v4Jencia. 

El prcsente Convctıiü entrara en vigor et dia de l'l'-i firma, extendh~ndo8e 
su vigencia inı('ıal hasta e131 de dıdemGre ~\! j9f'6 Y prorrog<indose t3.ci· 
tamerıte püf ::>i1cesivos peciodos anua!es, :111' rıtra:> !lü ~ea denunciado. 

Los expt:dient.es que a la entrada en ,ng,>r dd p~esente Convenio "e 
encuentren en tramitaci6n senin resuej~·s per ı.a Gen::n<.:İa Territorial. 

La denuncia del mismo por alguna d.~ liL pi!rtes debeni realizarse con 
una antelə.ci6n Inınima de tres meses a,ntes de Hııalizar eI perfodo de 
vigenda, todo eUo sin perjuicio de las f?ı.::,ıl~.je-q (je ı:~vocaciôn de la dele
gaciôn expueştas en la clausula quinta. 

Clausula adiCİona!. 

Con caracter cumplementario d las obHgJ;i;.;h'oes est&.blecidas en eI pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de 1..o)U"o':l.o 8"! cümpromete a entregar 
a La Gerencia Territorial, a efectos estadist.icos. h:; datos resultantes de 
la gestiôn tributaria y recaudatoria d~1 lmpuesto sobre Bienes Inmuebles 
corrcspondientes a su termino :mırıkipaL 

Y en pnıeb::ı de confcnnidad, s\.1<;cribpn d ;:ıresente Convenio, en dupli
cada ejcmpJar, en ellugar y feeh-1. anterinrmente indicados. 

Firmado: La 9ireetor.ı gena3.1 Jd C~nt,"J (L~ Gıc.;tiôn Catastral-y COD
peracion Tri.butaria, Maria Jose Llomhart BoscJ', f cı Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Logrofio, Manuel S.tin~: Oehc.J. 

ANEXOI 

Formato para la re(:epcıon por parte de la Gerencia Terrltorial 
de tas transmisiones de domİnİo de bienes dt' ııaturaleza urbana 

EI formato que del;)era emplearse es el apr,y.ıado por la Resoluciôn 
de la Direccıo'l General del Centro -ie G~8ti6n ra-tastr"l y Cooperaciôn 
Tributaria, de 20 de febrero de 1991 (rBoletin Oı:ida1 del Estado- mlmero 
52, de 1 de marzo), y denominarlo cəm'j fi.chern VARPAD-C.G.C.C.T. para 
la fPmisi6n '!c -,-ariaciones a: padrôn d~ ~i'1pUeStd 30bre Bienes Inmuebles 
de Naturall!z.1. C.rrbana. 

Sobre e-3te fonuato de fichero se hı:w int·;·oıiuIJd'O unas modificaciones 
o anadidos que no afectan de manera important,~ al aprobado, y mejoran 
el seguimieııt0 y la gestion del mi:iffiO. 

Las ffi.ıdificadones consisten en aı:laJ.ir, ~mpL~ando posiciones libres 
de los registros de cabecera y de var:':!Cİoi:les del padr6n, mformaci6n 
sobre el ı;ırigen de la variaci6n y de la ıefetencia de} expediente origen 
de lamisma. 

De e_,>t:ı m?.nera, el formato de fichero sera: 

Nombre generico del fichero: VARPAD-C G r::: r' T 
Caracteristİca.<ı del soporte magnetieo: 

Tipo de c;oporte: Cinta magnetica de can-ete abierto. 
N(imero de pistas: Nueve. 
C6digo de grabacion: EBcmC. 
Densidad de grabaciôn: 1.600 1:ı.p.i. 
Etıquctas: Sin etiquetas. 
Tipo de registros: Fijos bloqueados. 
Longitud de 10s registros: 440 caracteres. 
Factor de bloque: 10 registros por bloque. 

Estnıctura del fichero.-Contendni 108 siguientes dpos de registro: 

Tipo 01: Registro de- cabecera. Solo eXİ5tira unn para todo eı fichero, 
independientemente de! numero de variaciorws ,. de que el fichero recoja 
la informacion correspondiente a un solo municipiu 0 varios. 

Tipo 4_1.: Registro de variaci6n del pa(\rôn de naruraleza urbana. Existira 
uno por cad.: unidad urbana çuyo~ dato3 hayan şuf:rid(~ variaciôn. 

Tipo 90: Registro de cola. S610 existirıi uno para t0do eI fichero, incluso 
si este comİene la informaciôn correspu!',G.it:nte ii. variüs municipios. 

Contenido y fonnato de los registros: 

Registl"O de cabecera.-Es igua1 en tipü, cont.enido y f(ırmato al registro 
de cabecera del fichero de remisırin de1 padr6n de! IBJ de naturaleza urbana 
(tipo OL), pero se ffiodifiea para anadir un eampo nnmerico de tfes posi~ 
ciunes para recoger ei administrativo de le variacton. 

Posiciorı 
inicia1 

! ',,-,ııgi~ldT-------
ytipü ! Des~ripci{ın 

3 
9 

39 
79 
81 
84 

T-----------
'Z N i Tipu de registro. 
6 N fo'echa de generaciôn del fi.chero (formato AA MM DD). 

30 A Procedencİa del fichero. 
40 A Liteüt1 descripdôu del eontenido. 

'"! N Ejerddt) efecto varjaciôn. 
3 N Côdigo origen de! fichero. 

3S'! :\ l{eUeno a ~spacios. 
I 

Regi'itro de ?ariaciô, del Padrôn de natura1eza urbana. 
Et tipo de registro (vo~iciones 1-2) es 41. 

EI rcsto de! ı.;on~nido y formato es igual que el registro de datos del 
padrôn del !1chcro de remisi6n del padrôn del IBI de natura1eza urbana, 
e-xcepto en cI Li.mjunto de <latos econ6micos: 

313 12 N V:ılor catastra1. 
325 
337 
349 
350 
353 

12 N 
12 N 
1 A 

Valor ca~"tra1 del suelo. 
Valor catasf.ra1 de La construcciôn. 
Clav~ de uso, seg(in la codificaci6n del C.G.C.C.T. 

::l A Clavi! de destino, segun la codificaciôn del C.G.C.C.T. 
8 N !"~ı1mero/aflo de la ıHtima liquidaciôn de ingreso direeto 

o notificaciôn de nuevo va10r eatastra1 efectuada. 
361 2 N AfiQ de alta en padrôn. 
363 2 N Mes de alta en padrôn. 
365 2 N Ano de bl\ia en padrön.-
367 2:tı Mes de baJa en padrôn. 
369 1 A Tip,) de rnovimİento CA-Alta, B-Baja, M-Modificaeiôn). 
370 4. A Motiv%rigen del movimiento. 
:~74 , 6 N Fe<:ha de movimİento (format<) AA MM DD). 
380 I 6 N I Fecha de mOV1miento (formato HH MM SS) 
386 2 N ,Afio de1 expediente origen vürıaci6n 
388 ı~~ ,&., I Referencıa del expediente origen de la variaci6n. 
401 ! 1,0.\ Relleııo de espacıos 

------_.~-_._--- ._----- ----,------

Reıı;i.itru de :?ola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro de 
cola del tichero de remisi6n del padr6n del IBI de naturaleza urbana (tipo 
90), excepto qııe el s(:gundo campo (posiciones :J..9) contendra el numero 
total de registros de tipo i.gual a 41. 

4427 REŞiOLUCION de 20 de Jebrf!ro de 1995, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen deıerminadas emisiones de Letras del Tesoro a 
seis m,eses en el -mes de marzo de 1995 y se convocan la..ç 
.:orrespondümtes subastCl;S. 

Autorizad:'. la emisi6n de Deuda del F.stado durante 1995 y enero de 
1996, por Orden de .17 de enero de 1995, la ResoluCİôn de 23 de enero 
de 1995 ha reguiado la ~mi8iôn de Letras del Tesoro a .. eis meses y fıjado 
et procedimiento para -et desarrollo y resoluci6n de las subast.as, deter
minando que la periodicidad de las subastas ordinaIİas sera de dos sema
nas, siempre que sean convocadas, teniendo lugar en semanas a1ternas 
con Ias Letras a un an"". 

A lal efecto, presentando al mercado de Deuda las circunstancias que 
aconsejan la emısiôn de Ias Letras del Tesoıo a seis meses, reiniciada 
por Resoludôn de 22 de junio de 1994, procede convocar nuevas subastas 
para tales Letras a cclebrar en eı mes de marzo de 1995, 'no tenienct"o 
otro limİte cu<.ntitativo estas subastas que el establecido con earaeter gene· 
ral para La Deuda de} Estado, salvo que, dentro de este, t~sta Direcciön 
General Hje uno cJlperifico. 

En ro.zôn d~ 10 üxpuesto, y en uso de las facultades concedidas por 
la Orden de 17 de enero de 1995, esta DirecCİôn General ha adoptado 
la siguiente Resoluci6tl: 

1. Se dispone la emisiôn de las Letras de! Tesoro a seis meses que 
sean necesarias para atender la.", peticiones aceptadas en tas siguientes 
subasta8 ordinarias que la presente ResoluCİôn convoea. Dichas subastas 
se desarrollaran confonne se deta11a a continuacİan: 


