
5740 Marte. 21 febrero 1995 BOE num.44 

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: 
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Sub8.!:i1a Fecha de emısiôn Fe .. ha 
Numero de dias Feeha resoluciôn 

de amortizaci611 de la subasta 

Quinta . 3·3·1995 1·9-1995 182 1-3-1995 
Sexta .. 17·3-1995 15·9·1995 182 15-3·1995 
Septima .... 31·3·1995 29-9-1995 182 29-3-1995 

2. No se ııja objetivo alguno de colocaci6n para estas subastas a efectos 
de 10 previsto en el numero cuarto de la Orden de 24 de julio de 1991, 
si bien, esta Direcci6n General podra fıjarlo antes de la fecha de pre
sentaci6n de peticiones por los titulares de cuentas a nombre propio en 
la Centra! de Anotaciones. Et eventual limite que se f'ıje se ampliani, en 
su easo, para atender las adjudicaciones resultantes de 10 previsto en 
el numero cuarto.dos de la citada Orden de 24 dejulio d,e 199L. 

3. Las Letras a seis meses que se emitan tendran las caracteristicas 
establecidas en la Resoluci6n de 23 de enero de 1995, de esta Direcciôn 
General, y en la presente Resoluci6n, y podran quedar registradas en la 
Central de Anotaciones bajo la misma referencia que aquellas otras con 
las que resulten fungibles, por coincidir en la fecha de vencimiento y en 
el resto de caracteristicas, con independencia de su fecha de emisi6n. 

4. El desarrollo de 1~ subastas que aqui se convocan y su resoluci6n, 
induida la celebraci6n de las segundas vueltas subsiguientes a las subastas, 
se ajustanin a 10 previsto en la Resoluci6n de 20 de enero de 1995, de 
est.a Direcci6n General, y los precios que se ofrezca pagar por las Letras 
demandadas vendnin expresados en tanto por ciento de! valor nominal 
con dos decima1es. No obstante, la cuantia de las peticiones no sera inferior 
a 100 millones de pesetas y no se aceptaran peticiones no competitivas. 

5. Los titulares de cuentas a nombre propio en la Central de AnD
. taciones y las entidades gestoras con capacidad plena 0 restringida for
mulani.n las peticiones entre las ocho treinta y las nueve treİnta horas 
dcl dia fıjado para la resoluci6n de las subastas, a traves de la red İnfor
matica de comunİCaciones del serncio telef6nico del Mercado de Dinero. 
En caso de no disponer de conexi6n con la citada red, deberan presentar 
sus peticiones entre las ocho treinta y nueve horas. 

Quienes no sean titulares de cuenta ni entidades gestoras podran pre-. 
sentar sus peticiones en eI Sanco de Espafia hasta cı lunes precedente 
a la subasta respectiva, antes de las trece horas (doce horas en las islas 
Canarias), 0 el ultimo dia habil anterior al lunes en caso de que este 
sea festivo. 

6. El pago de las Letras adjudicadas en las subast.as a ofert.as pre
sentadas por titulares de cuentas 0 entidades gestoras se hara mediante 
adeudo de su importe efectivo en La cuenta de la entidad presentadora 
de la oferta eı:ı el' Banco de Espaiia en la fecha de emisi6n y puesta en 
circulaci6n de los valores. 

Los que hayan presentado su ofer1a en el Banco de Espafia sin ser 
titular de cuentas- ni entidad gestora habran de completar, en su caso, 
el desembo!so antes de las trece horas del dia hıibil anterior a1. de emisi6n. 
No obstante, la feeha de pago se retrasara a La feeha de emisi6n en aquella 
parte de las peticiones aeeptadas euyo pago se efectue con los fondos 
provenientes de la amortizaci6n de valores de la Deuda del Estado, euya 
orden de reinversi6n haya recibido eI Banco de Espafia. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

4428 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre la Direcci6n General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria 
y la Diputaci6n Provincial de Albacete. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Ca1:astral y Cooperaci6n Tributaria y la Diputaciôn Provincial de Albacete 
un Convenio de colaboraci6n en materia de gesti6n catastral, procede la 
puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ad05 de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 10s efectos oportunos. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-La Directora general, Maria Jose Llombart 
Boseh. 

CONVENIO DE COLAIIORACION EN MATERIA DE GESTION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIIIUTARIA) Y LA D!PUTACION PROVINC!AL 

DE ALIIACETE 

Reunidos eo la ciudad de Albaceate, a 30 de enero de 1995 . 
De una parte: Dofıa Maria Jose Llombart Boseh, Directora general de! 

Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, en ejercicio de las 
competencias que tiene delegadas por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, de 22 de oetubre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado" numero 
263, de 3 de noviembre). 

De otra parte: Don Juan Francisco Fernandez Jirnenez, Presidente de 
la Diput:,a.ci6n Provincial de Albacete, especialmente faeultado para este 
acto en virtud de aeuerdo del Pleno de esa Corporaci6n de fecha 7 de 
junio de 1994. 

EXPONEN, 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Regimen Local, establece en et artıculo 7 que las competencias de Ias 
entidades loca!es son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 37.2 que la Administraci6n del Estado podra delegar en las Dipu
taciones Provinciales el ejercicio de determinadas competeneias. 

Segundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Loeales, -en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del Catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por eI Centro de Gesti6n Catrastal 
y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los eonvenios de 
eo!aboraci6n que se celebren con las entidades Ioeales . 

POr otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciön parcial de La estructura organica del Ministerİo de Eeonomıa y 
Hacienda, crea la Direcçi6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relatİvas a la formaci6n, 
conservaci6n, renovaci6n, revision y demas funciones İnherentes a los 
catastı;os inmobiliarios, que con anterioridad, venian siendo desarrol1adas 
por eI ol'ganismo aut6nomo Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperad6n 
Tributaria. 

Tereero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
. borad6n de las Administraciones Publieas en materia de Gesti6n Catastral 
y Tributaria e Inspecci6n Catastra1, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del catastro entre la Administraci6n de! Estado 
y las entidades locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los convenios 
que, sobre esta materia, se suscriban, asİ eomo el regimen juridico espe
cifico de los mİsmos. 

Cuarto.-EI Real Deereto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articul0 77 de la Ley 39/1988, reguladora de la Haciendas 
Loeales, estableee en su artfculo L.e) que se consideraran alteraciones 
catastr:aIes de orden juridico, concernientes a los bienes inmuebles, Ias 

. transmisiones de titularidad de los mismos. 
Quinto.-La Diputaci6n Provincial de Albacete, en fecha 7 de junio de 

1994, soIicit6, a traves de la Gerencia Territorial de Albacete, a la Direcci6n 
General del C€\ltro de Gesti6rt Catastral y Cooperaci6n Tributaria, la for
malizaci6n del presente Convenio de colaboraci6n, aprobando todos 10s 
rerminos de la delegaci6n de funciones en el contenida. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Albacete, 
en sesi6n celebrada el 27 de julio de 1994, informo favorablemente la 
suscripci6n del presente Convenio, en virtud de 10 establecitlo en eI ar
ticulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de novi~mbre. 

Septimo.-La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha infor
mado favorablemente la.delegaci6n de funciones a que se refiere el presente 
Cönvenio, confonne a 10 prevenido en el articulo 37.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abriL. 

En su virtud, ambas part.es suscriben el presente Convenio"con sujeci6n 
a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio la dclegaci6n, por part.e de La Direcciôn 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Minis
terio de Economia y Hacienda a la Diputaci6n Provincial de Albacete, 
de las funciones de tramitaci6n y aprobaci6n de los expedientes de alte
raciones de orden juridico -trartsmisiones de dominİn- que se produzcan 
en los bienes inmuebles de natura1eza urbana de los municipios de la 
provincia de Albacete que figuran en el anexo 1 a este documento, sin 
perjuicio de la titularidad de las competencias que, en la materia objeto 


