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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 
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del Convenio corresponden a la DirecCİôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

Segunda. Contenido de la delegaci6n. 

La delegaci6n comprende los actos adminİstrativos relacionados con 
la gesti6n catastral que a continuaci6n se expresan: 

a) La trarnitaci6n, en lüs t€rminos previstos en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteracaiones catas
trales de orden juridico -transmisİones de-dominio- concernientes a lüs 
bienes inmuebles de natura1eza urbana ubicados en los tkrminos munİ
cipales del ıimbito de La Gerencia Territorial de Albacete de la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria (en.ade
lante Gerencia Territoria1). 

b) La notificati6n a lOS İnteresados de los acuerdos adoptados con 
ocasiôn de la tramitaci6n de los expedientes a que se refiere el apartado 
anterior. 

c) La formalizaci6n de los requerimientos y noJificaciones a que hubie
re lugar. 

d) La rectificaciôn de errores materiales y la revisİôn de oficio de 
los actos nulos de pleno 'derecho que la Diputaci6n Provin~ial de Albacete 
pudiera dictar en el ejerciciQ de las facultades delegadas. 

e) La resoluciôn de los recursos de reposİciôn interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 

f) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente en 
relaciôn con las anteriores materias, incluyendo la recepci6n de todo tipo 
de dedaraciones, solicitudes, reclamaciones 0 recursos de los interesados 
para ser remİtidos, en su caso, a la Gerencia Territorial. 

Tereera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Seni en todo casa de aplicaciôn la normativa contenİda en la Ley 
reguladora de las Haciendas Lbcales y demas disposiciones complemen
tarias, espeeialmente el Real Deereto 1448/1989, de 1 de diciembre. Ello 
no obstante, la tramitaci6n de 1as aetuaciones objeto de delegaci6n, se 
lle\'ani a cabo eonforme a las normas orgaİlieas proeedimentales pt:Opias 
de la Diputaci6n Provincial. • 

b) Los actos dictados por la entidad Ioeal en el ejercicio de las eom
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de los recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en via eeon6mico-ad
miıüstrativa, debiendo ası İndicarse expresamente a los interesad.os eo 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio 
por la entidad loeal de1egada. 

c) Para la tramitaci6n de las alteraciones de orden juridico ~trans
misiones de dominio-, la Diputaci6n Provincial instalara en sus oficinas 
delegadas, ubicadas en los municipios que se relacionan en el anexo II 
al presente Convenio, los medios n,ecesarios y, eo particular, los equİpos 
informaticos que posibiliten el desempefıo de dicha funei6n. 

En el anexo III a este documento se deta.l1an las caracteristicas basİcas 
de los sistemas informa.ticos a uti1izar para ta! fin durante· la vigeneia 
de este Convenİo. 

d) En ningı:in caso se ente'ndenin comprendidos en la delegaciôn obje
to del presente Convenio, 10s aetos encamİnados a 'la fijaci6n, revisi6n 
o modifıcaci6n de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
los artieulos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas LocaIes. 

Tampoco se consİderanin incluidas en la delegaei6n la tramitaci6n del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en eI Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciernbre, y no contempladas en la clausula primera 
sobre objeto de! Convenio. 

Cuarta. Acluaciones. 

a) La Diputaci6n ProvineiaI se atcndra, en el ejercieio de Ias com
petcneias dclegadas, a las normas tccnicas que, en su caso, pudiera impartir 
eI ôrgano delegante. 

b) Las transmisiones de domİnio que impliquen una modificaci6n de 
los valores catastrales senin tramitadas. integramente por la Gerencia Terri
toriaL. Asimismo, la Diputaciôn Provincial remitİni a dicha Gerencia todas 
las declaraciones 0 documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones 
no contempladas en el objeto del prescnte Convenio y que se presenten 
en sus oficinas. 

c) La Diputaci6n Provincial utilizara sus propios imprcsos en tado 
tipo de resoluciones, rcquerimientos 0 notificaciones reIativos a las corn
petencias delegadas, sİ bien debenin hacerse refereneia expresa al Con
venİo en virtud del cual se ejercen las indicadas funciones. 

d) La Diputaei6n Provineial remitira a la Gerencia Territorial, en 10s 
diez ı:iltimos dias de cada trimestre natural y.en soporte magnetico, toda 
la informaci6n relativa a 1as transmİsiones de dominio por eI tramitadas, 
a los efedos de su incorporaci6n a La base de datos eatastral. 

e) Tanto la Diputaci6n Provincial de Albacete como la Direcci6n Gene
ral de! Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda adoptanin cuantas medida..<; estimen oportunas, enca
minadas a poner en conocirniento -del publico el contenido del prescnte 
Convenio, evitando, en todo caso, duplicidad de aduaciones 0 tnimites 
innecesarios. 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y cn la disposici6n adieional cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Hl.leiendas Loeales, asi como en los articulos 6. 0 Y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Adrninistraeiones Pı:iblicas en materia de Gestiôn Catastral y Tributaria 
e Insp'ecci6n Catastral. 

b) La delegaeiôn de funciones objeto,del Convenio no implica la trans
ferencia de medios materiales y personales, ni comportara contrapres
taci6n econ6mica alguna por' parte de la Direcci6n General del Centro 
de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerİo de Economia 
y Hacienda a la Diputaci6n Provincial Q.e Albacete. 

c) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de .8US propios 
servicios, la Diputaei6n Provİncial debera ejerd~r tas funciones delegadas 
con estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento. 
En ningı:in momento podnir delegar, a su vez, en otra entidad las funciones 
que le han sido delegadas en virtud del presente Convenİo. 

d) La Direcciôn General de1 Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Mİnİsterio de Economia y Hacienda revocara la delegaci6n 
contenida en eI presente Convenio cuando la Diputaci6n Provineial İncum
pla las directrices 0 instruccİones que se le impartan, cuando denİegue 
la informaci6n que se Le pueda solicitar 0 cuando no atienda a 10s reque
rİmİentos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las defi· 
ciencias advertidas en el ejereicio de las facultades delegadas. 

e) La Administraei6n delegante podni repetir contra la Diputaeiôn 
Provincial de Albacete en el caso de que dicha Administraciôn sea dec1a
rada responsable de algti.n perjuicio ocasionado edn motivo de La funci6n 
ejercida por la referida Diputaei6n Provincial, en virtud de la delegaci6n 
conccdida. 

f) En relaei6n con las materias objeta de! presente Convenio, la Direc 
ci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda y la Diputaciôn Provincial, estanin 
reciprocamente obligados a admitir y remitir al 6rgano competente cuantas 
acı.uacİones y documentos presenten los administrados. 

g) La Diputaci6n Provincial de Albacete conservara en su poder toda 
la documentacİôn utilizada en el ejercicio de las competencias delegadal' 
que sera restituida a la Gerencia Territorial una vez Se extinga la vigencia 
del Convenio. La Comisiôn de Seguimiento del Convenio, por medio de 
sus miembros 0 de los funcionarİos de dicha Gerencia Territorİal que se 
designen, tendra acceso, en cualquier momento, ala eitada documentaci6n 
para eI correcto ejercicio de las facultades de control que tiene encomen
dadas. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento. 

Se eonstİtui~a una Comisi6n de Seguimİento, presidida por el Gerente 
territorial y formada por tres mİembros de cada parte que, con indepen
dencia de la funciones concretas que le asignen las demas c1ausulas de 
este Convenio, velara por eI cumplimiento de las obligaciones de ambas 
partes y adoptara cuantas medidas y especificaciones tecnicas sean pre
cisas en orden a garantİzar que las competencias delegadas se ejerzan 
de forma coordianda y sin perjuieio para la prestaeiôn del servicio. 

Esta Comİsi6n əjustara su actuaei6n a las disposiciones contenidas 
en eI capitulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİilİstraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı:in. 

Septima. Enlrada en vigor y plazo de vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma, extendİl~ndose 
su vigencia hasta el 31 de dİciembre de 1995 y prorrogandose taci~ente 
por sucesivos periodos anuales mientras no sea denuncİado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenİo se 
encuentren en tramitaci6n seran resueltos por la Gerencia TerritorİaL. 

La dcnuncia del mismo, por alguna de la partes, debeni realizarse 
con una antelaci6n mınima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigenc1a, todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de 
la delegacion expuestas en la chiusula quinta. 

Clausula adicional. 

Con caracter complementario a las obligaeiones establecidas en eI pre
sente Convenİo, la Diputaei6n Provineial de Albacete se compromete a 
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entregar a La Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, las datos resul
tantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondientes a su rennino municipa1. 

. Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anteriorrnente indicados. 

Firmado: La Directora general del Centro de Gesti6n Catastra1 y Coo
peraci6n Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch, y eI Presidente de La 
Diputaci6n de Albacete, Juan Francisco Fermindez Jimenez. 

ANEXOI 

Relaciôn de municiplos lncluido8 en eı ıi.mbito del Convenlo 

Zona de Albacete-pueblos: A1cadozo, Alpera. Balaıote, Barrax, Bonete, 
Caudete, CarTa} Rubio, Chinchilla, Fuente Alamo, La Gineta, La Herrera~ 
Higut>ruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo, Penas de San Pedro, 
Petrola, Pozohondo: Pozuelo, San Pedro. 

Zona de Casas Ibanez: Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcala de Jucar, 
Balsa de Ves, Carcelen, Casas de Juan Niifiez, Casas de Ves, Casas -Ibıifiez, 
Cenizate, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, Mahora, Mo~Ueja, Navas de 
Jorquera, Pozo Lorente, Recueja, Valdeganga, Villa de Ves, Villamalea, Villa
toya, Villava1iente. 

Zona de Alcaraz: Alcaraz, El 8allestero, Bienservida, Bogarra, EI Boni
Uo, Casas de Lazaro, c.:otillas, Masegoso, Paterna de Madera, Peii.ascosa, 
Povedilla, Ri6par, Robledo, Sa1obre, Vianos, Villapalacios, Villaverde de 
Guadalimar, Viveros. 

Zona de Hellin: Albatana, Hellin, Lit~tor, Ontur. Tobarra. 
Zona de Elche de la Sierra: Ayna, Elche de la Sierra, Ferez, Letur, 

Molinicos, Nerpio, Socovos, Yeste. 
Zona de La Roda: Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Monta1vos, 

Munera, Ossa de Montiel, La Roda, Tarazona, VilIalgordo. 
Zona de Villarrobledo: Villarrobledo. 

ANEXOII 

Relaci6n de oflcinas delegados de la Diputaci6n Provincia1 

Munlcipio 

Albacete-pueblos .......... . 
Casas Ib8iıez ............... . 
AJcaraz ...................... , 
Hellin .. . 
Elche de la Sierra ........... . 
La Rada .................... . 
Villarrobledo ................. . 

Domicillo 

Paseo de La Cuba, mlmero 15. 
La Tercia, mlmero 46. 

... Padre Pareja, niimero 1. 
Lope de Vega, nümero 13. 
Bolea, nümero 1. 
Alfredo Atienza, nümero 32'. 
San Anton, numero 5. 

ANExom 

Formato para la recepd6n por parte de la Gerencia Territoria1 de tas 
transmisiones de domlnl0 de bienes de naturale.ıa urbana 

Ei formato que deberıi emplearse es eI aprobado por La Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra! y Cooperacion 
Tributaria de 20 de febrero de 1991 (<<Boletin Oficia1 de! Estado. mimero 
52, de ı de marzo), y denominado como fichero VARPAD-C.G.C.C:f. para 
la remisİon de variaciones al padr6n de! Impuesto sobre Bienes Inmuıebles 
de Naturaleza Urbana. 

Sobre este formato de fichero se han introducido unas modificacionps 
o anadidos que no afectan de manera importante al aprobado, y m.ejoran 
el seguimiento y la gestion del mismo. 

Las modificaciones consisten en afıadir, empleando posiciones Iibres 
de los registros de cabecera y de variaciones del padron, informaciôn 
sobre ci origen de la variaci6n y de la ı::pferencia del expediente origen 
de la misma. 

De esta manera el formato de fichero serıi: 

Nombre generico del fıchero: VARPAD-C.G.C.C.T. 
Caracterısticas del soporte magnetico: 

Tipo de soporte: Cinta magnetica de carrete abicrto. 
Numero de pist.as: Nueve. 
C6digo de grabacion: EBCDIC. 
Densidad de grabaci6n: ı .600 b.p.i. 
EtiQuetas: Sin etiQuet.as. 
Tipo de registros: Fijos bloqueados. 
Longitud de los registros: 440 caracteres. 
Factor de bloque: 10 registros por bloque. 

Estructura del fıchero.-·Contendrıi los siguientes tipos de registro: 

Tipo OL: Regıstro de cabecera. Solo existirıi uno para todo el fichero, 
independientemente del numero de variaciones y de que el fichero recoja 
la informacion correspondiente a un solo municipio 0 varios. 

Tipo 41: Registro de variaci6n del padr6n de naturalez urbana. Existini 
unu por cada unidad urba.na ('UYOfi datos hayan sufrido variaci6n. . 

Tipo 90: Registro d~ eola. ~6ıo existira uno para todo el fichero, i.ncluso 
si este contiene la informac16n correspondiente a varios municipios 

Contenido y formato de 103 registros: 

Registro de cabecera.-Es igual en tipo, contenido y formato al registro 
de cabecera del fıchero de remision del padron del IBI de naturaleza urbana 
(tipo OL), pero se modifica p3!a anadir un campo numenco de tres posi
ciones para recoger el administrativo de la variacion. 

Posici6n 
inicial 

1 
3 
9 

39 
79 
81 
84 

Longitud 
ytipo 

2N 
6N 

30A 
40A 
2N 
3N 

357 A 

Descripci6n 

Tipo de registro. 
Fecha de generacion del fıchero (formato AA MM DD). 
Procedencia del fıchero. 
Literal descripci6n del contenido. 
Ejercicio efecto variaci6n. 
Cödigo origen del fichero. 
Relleno a espacios. 

__ -L-_---L __ 

Registro de La varİaci6ri del padr6n de naturaleza urbana. 
Ei tipo de registro (posiciones 1~2) es 41. 

EI resto del contenido y fonnato es igual que el registro de datos del 
padron del fichero de remisi6n del padr6n del IBI de naturaleza urbana, 
excepto en el conjunto de datos econ6micos: 

Posicion Longitud 
1?escripd6n Inicia1 ytipo 

313 12N Valor catastral. 
325 12 N Valor catastral del suelo. 
337 12 N Valor cat.astral de la construcci6n. 
349 lA Clave de uso, segt1n la codificaci6n del C.G.C.C.T. 
350 3A Clave de destino, segu.n la codifıcacion de! C.G.C.C.T. 
353 8N Nümero/ano de la ultima liquidacion de ingreso directo 

o notifi.cacion de nuevo valor catastral efectuada. 
361 2N Ano de alta en padr6n. 
363 2N Mes de alta eu padron. 
365 2N Afio de baja en padron. 
367 2N Mes de baja en padrôn. 
369 lA Tipo de movimiento (A-Alta, B-Baja, M-Modificaci6n). 
370 4A .Motiv%rigen del movimiento. 
374 6N Fecha de moVİmiento (formato AA MM DD). 
380 6N Fecha de moVİmiento (formato HH MM 88). 
386 2N Afio del expediente origen variaci6n. 
388 13A Referencia del expediente origen de la variaci6n. 
401 40 A\ Relleno de espacios. 

Registro de cola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro de 
cola del fi.chero de remisi6n del padr6n de1 ISI de naturaleı.a urbana (tipo 
90), excepto que eı segundo campo (posiciones 3-9) contendra eı mlmero 
total de registros de tipo igua1 a 41. 

4429 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la S'!cretaria de 
Estado de Economfa, por la que se hace publico el A.cuerdo 
de tas Comisiones Delegadas del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, por las que se resuelven solicitudtJs de bene
jicios en tas zonas de promoci6n econ6mica mediante la 
resoluei6n de expedientes y tas mod~ficaciones de condi
ciones de e.rpedientes resueUos con anteriorid.ad. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, en sus 
reuniones de los dıas 10 de ntlVİembff~ y ı.de diciembre de 1994, acordo 
la concesion, a propuesta del Minİsterio de Economia y Hacienda, d€" los 
incentİvos regionales previstos cn la Ley 50/1985 y la modificacioll. de 
incentivos concedidos con anterioridadj 

Considerando la naturaleza y repercusi6n econornica y social de dkhos 
Acuerdos, esta Secret.aria de Estado, por la presente Resolucion tiene a 
bien disponer: 


