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4898 REAL DECRETO 223/1995, de 10 defebrero, por el que se 
concede la nacionalidad espaiiola por carta de naturaleza 
a don Talant Douichebaev Mushanbetova. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interİor en atenci6n a las cir
cunstancias excepcionales que concurren en don Talant Douichebaev Mu
shanbetova y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 10 de febrero de 1995, 

Vengo en conceder la nacionalidad espanola pOT carta de naturaleza 
a don Talant Douichebaev Mushanbetova, con vecindad civil de Derecho 
cornun. 

La presente concesi6n producini efectos con los requisitos, las con
diciones y plazos previstos en eI C6digo CiviL. 

Dado cn Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia (' Interior, 

JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

4899 REAL DECRETO 199/1995, de 10 de febrero, por et que se 
rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Conde de Quinta Alegre a favor de don Fernando 
Joaquin Molina Alcalde. 

De conforrnidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en eI Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacciôn dada por 
eI de 11 ~e marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaci6n Permanente 
de la Grandeza de Espafıa y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Fernando Joaquin Molina Alcalde, para si, sus hijos y sucesores, 
el titulo de Conde de Quinta Alegre, previo pago del impuesto corres
pondiente. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

4900 REAL DECRETO 200/1995, de 10 de febrero, por el que se 
rehabüita, sin per:j'uicio de tercero de mejor derecho, et 
titulo de Conde de Santa Maria de Formiguera a favor 
de don Vicente Antonio Ferrer de Sant Jordi y Fuster. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
el de 11 de marzo de 1988, oida la Diputaci6n Permanente de la Grandeza 
de Espaİıa y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Vicente Antonio Ferrer de Sant Jordi y Fuster, para si, sus hijos 
y sucesores, eI titulo de Conde de Santa Maria de Formiguera, previo 
pago del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

4901 REAL DECRETO 201/1995, de 10 de febrero, por el que se 
rehabüita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Marques de Castaneda a favor de dona Maria 
del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Permanente 
de la Grandeza de Espafta y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de dofta Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de SUya, para 

si, sus hijos y sucesores, el titulo de Marques de Castaİıeda, previo pago 
del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4902 RESOLUCION de 8 defebrero de 199.5, de la Direcciôn Gene~ 
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tribu
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria y el Ayuntamiento de Almansa. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria y el Ayuntamiento de Almansa un Con
venİo de colaboraci6n en materia de Gesti6n 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 püblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de febrero de 1995.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DIREC
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE-

RACION TRIBUTARIA) YEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 8 de febrero de 1995. 
De una parte, doİıa Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 

Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, en ejercicio de las 
competencias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (_Boletin Oficial del Estado. nüme
ro 263, de 3 de noviembre). 

De otra parte, don Antonio Callado Garcia, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Almansa, especialmente facultado para este acto en virtud 
de acuerdo deI Pleno de esa Corporaciôn de fecha 3 de febrero de 1995. 

EXPONEN 

Prİmero.~a Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bases de 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
entidades Iocales son propİas 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en los Ayun
tamientos eı ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con eUo se mejore la eficacia de la gestiôn 

'publica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 
Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien

das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaciôn y revisiôn del Catastro son 
competencia del Estado y se ejercer.ıin por el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de IOS Convenİos de 
colaboraciôn que se celebren con las entidades locales. 

Por otTO lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estructura organica del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume tas funciones relatİvas a la formaci6n, 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y demas funciones İnherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el organİsmo autônomo Centro de Gesti6n CatastraI y Cooperaci6n 
Trİbutaria. 

Tcrccro.-El Real Decreto 1890/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraciôn de las Administraciones Püblicas en materia de Gesti6n Catastral 
y Tributaria e Inspecci6n Catastral, desarrolla, entre otfas cuestiones, la 
coIaboraciôn en la gestiôn del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
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y las entidades locales, fıjando el marco al que deben sujetarse 108 Con
venius que, ısulırt! esta materia, se suscriban, asİ como cı regimen juridico 
especi:fico de los mismos. .. 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, poı el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las HaCİendas 
LocaIes, establece en su articulo 1, c), que se consideraran alteraciones 
catastra1es de orden juridico, concernİentes a 108 bienes inmuebles, las 
transmisiones de titularidad de las mismos. 

Quinto.-El Ayunt.amiento de Almansa, en fecha 14 de jtilio de 1994, 
solicit6, a traves de la Gerencia Territorial de Albacete, a la DirecCİôn 
General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria la for
malizaciôn del presente Convenİo de colabotacion. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliarla de Albacete, 
en sesiôn celebrada el 27 de julio de 1994, informô favorablemente La 
suscripciôn del presente Convenio, -en virtud de 10 establecido en et arti
culo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento de Almansa, en sesiôn plenaria de fecha 
3 de febrero de 1995, acordô la aceptaciôn de las funciones que son objeto 
de delegaciôn en ese convenio, a tenor de 10 dispuesto en et articulo 27.3 
de La Ley 7/1985, de 2 de abriI. 

Octavo.-La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha ha informado 
favorablemente la delegaciôn de funciones a que se refiere el presenle 
Convenio, conforme a 10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abriI. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prlmera. Objeto del Convenio.-Es objeto de! presente ConV'enio la 
delegaciôn, por parte de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaciôn Tributarla de1 Ministerio de Economia y Hacienda al 
Ayuntamiento de Almansa, de 1as funciones de tramitacİôn y aprobaciôn 
de los expedientes de alteraciones de orden juridico -transmİsiones de 
dominİn- que se produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
ubicados en dicho municipio, sİn perjuicio de la titularidad de las _com
petencias.que, en la materİa objeto del Convenio, corresponden a la Direc
ciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda. Contenido de la delegaci6n.-La delegaciôn comprende los 
actos administrativos relacionados con La Gestiôn Catastral que a con
tinuacİôn se expresan: 

a) La tramitaciôn, en los terminos previstos en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -tramimisiones de dominİn- concernientes a 105 bienes 
İnmuebles de naturaleza urbana ubicados en el termino municipal de 
Almansa. 

b) La notificaciôn a los interesados de 10s acuerdos adoptados con 
ocasiôn de la tramitaciôn de los expedientes a que se refiere el apartado 
anterior. 

c) La formalizaciôn de los requerimientos y notificaciones a que hubie
re lugar. 

d) La rectificaciôn de errores materiales y la revisiôn de oficio de 
105 actos nulos de pleno derecho que el Ayuntamiento pudiera dictar en 
el ejercicio de las facultades~ detegadas. 

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

f) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente en 
relaciôn con las anterlores materias, incluyendo la recepciôn de todo tipo 
de dedaraciones, solicitudes, reclamaciones 0 recursos de los interesados 
para ser remitidos, en su caso, a la Gerencia Territorial de Albacete de 
la DirecCİôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria (en 10 sucesİvo Gerencia Territorial). 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Sera, en todo caso, de ap!icaciôn, la normativa contenida en la 
Ley reguladora de 1as Haciendas Locales y demas disposiciones comple
mentarlas, especialmente el Real Decreto 1448/1989, de 1 de diçiembre. 
Ello no obstante, La tramitaciôn de tas actuaciones objeto de delegaciôn, 
se Ilevara a cabo conforme a las normas organicas procedimentales propias 
del Ayuntamiento. 

b) Los actos dictados por la entidad local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, İncluso la resolucİôn de 105 recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, sen\n recurribles en via econômico
administrativa, debiendo asi indicarse expresamente a 105 interesados en 

cuantos actos y resolucİones se realicen al amparo del presente Convenio 
pur la t'!utidad local delegada. 

c) Para la tramİtaciôn de las alteraciones de orden juridico -trans
mİsİones de dominio-, el Ayuntamiento instalani en sus oficinas los medios 
necesarios y, en particular, 105 equipos informaticos que posibiliten el 
desempeno de dicha (unciôn. 

En el anexo a este documento se detallan las caracteristİcas basicas 
de 105 sistemas infonnaticos a utilizar para tal fin durante la vigencia 
de este Convenio. 

d) En ningUn caso se entenderan comprendidos en la delegaciôn obje
to del presente Convenio, los actos encaminadoB a la fJjaci6n, revisiôn 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los rerminos previstos en 
tos artıculos 70 y 71 de la Ley reguladora de tas Haciendas Locales. 

Tampoco se consideraran induİdas en la delegaciôn la tramitaciôn del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, y no contempladas en,la dausula primera 
sobre objeto del Convenio. 

Cuarta. Actuaciones. 

a) EI Ayuntamiento se atendra, en el ejercicio de las competencias 
delegadas, a las normas tecnic:as que, en su caso, pudiera impartir el ôrgano 
delegante. 

b) Las transmisiones de dominio que impliquen una modificaciôn de 
los valores catastrales serlin tramitadas integramente por la Gerencia Terri
torlaI. Asimismo, el Ayuntamiento remitira a dicha Gerencia todas las 
dedaraciones 0 documentos que se refıeran a otros tipos de alteraciones 
no contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten 
en sus oficinas. 

c) EI Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificacİones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenİo en virtud 
del cual se ejercen 1as indicadas funciones. 

d) El Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territorial, en 108 diez 
ultimos dias de cada trİmestre natural y en soporte magnetico, toda La 
informaci6n relativa a las transmisiones de domİnİo por el tramitadas, 
a los efectos de su incorporaciôn a la base de datos catastral. 

e) Tanto el Ayuntamiento de Alman8a como la DirecCİôn General del 
Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaci6n del Ministerio de Economia 
y Hacienda adoptaran cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el contenido del presente Convenio, 
evitando, en todo caso, duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 es~blecido en 
el articulo 78.1 y en la disposiciôn adicional cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como en 105 articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Adminİstraciones PUblicas en materia de Gesti6n Catastral y Tributaria 
e Inspecciôn Catastral. . 

b) La delegaciôn de funciones objeto del Convenio no implica la trans
ferencia de medios materiales y personales, nİ comportara contrapres
tacİôn econdmica alguna por parte de la Direcciôn General del Centro 
de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributa.ria del Ministerio de Economia 
y Hacienda al Ayuntamiento de Almansa. 

c) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios 
servicios, eı Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas con 
estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento. En 
ningt1n momento podra de!egar, a su vez, en otra entidad 1as funciones 
que le han sido delegadas en virtud de! presente Convenio. 

d) La Direcciôn General de1 Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Minİsterİo de Economia y Hacienda revocara la delegaciôn 
contenida en el presente Convenio cuando el Ayuntamiento incumpla las 
directrİces 0 instrucciones que se impartan desde el Centro, cuando denie
gue la informaciôn que se le pueda 80licitar 0 cuando no atienda a 105 
requerimientos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las 
deficiencias advertidas en el ejercicio de las facultades delegadas. 

e) La Adminİstraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntaıniento 
de Almansa en el easo de que di<ıha Administraci6n sea declarada res
ponsable de algt1n perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn ejercida 
por aquel, en virtud de la delegaciôn concedida. 

1) En relaciôn con las materias objeto del presente Convenio, la Direc
eion General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda y el Ayuntamİento estanin reCı
procamente obligados a admitir y remitir al ôrgano competente cuantas 
actuaciones y documentos presenten 105 administrados. 
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g) El Ayuntamiento de Almansa conservani en su poder toda la docu
mentaciôn utilizada en el ejercicio de Ias competencias delegadas que sera 
restituida a la Gerencia Territorial nna vez se extinga la vigencia del Con
venio. La Comisiôn de Seguimiento de! Convenio, por;- medio de sns miem
bros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia Territorial que se designen, 
tendni acceso en cualquier momento a la citada documentaciôn para el 
correcto ejercicio de las facultades de control que tiene encomendadas. 

Sexta. Comisiôn de Seguimiento.-Se constituini nna Comisiön de 
Seguimiento, presidida por el Gerente territorİaI y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de Ias obligaciones de ambas partes y adoptani. cuantas medidas 
y especificaciones tecnİcas sean precisas en orden a garantİzar que las 
competencias de!egadas se ejerzan de fonna coordinada y sin peıjuicio 
para la prestaci6n de! servicio. 

Esta Comisi6n ajust.ara su actuaci6n a !as disposiciones contenidas 
en eI capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Adminİstrativo Comün. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia. -EI presente Convenİo 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia hasta el 
31 de diciembre de 1995 y prorrogandose t.ıicitamente por sucesivos perio
dos anuales, mientras no sea denunciado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenio se 
encuentren en tramitaci6n, seran resueltos por La Gerencia Territorial. 

La denuncia del mismo por alguna de las part.es debera realizarse con 
una antelaci6n minima de tres meses antes de fina1izar el periodo de 
vigencia, todo eUo sİn perjuicio de las facultades de revocaci6n de la dele
gaci6n expuestas en la clausula quinta. 

Clausula adicional.-Con caracter complement.ario a las obligaciones 
estableddas en el presente Convenio, el Ayuntamiento de Almansa se com
promete a entregar a la Gerencia Territorial, a efeetos estadisticos, los 
datos resultantes de la gesti6n tributaria y reeaudatoria del Impuesto sohre 
Bienes Inmuebles correspondientes a su termino municipal. 

Y en prueba de conformidad, suscriben eI presente Convenİo en dupli
eado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indieados.-La Direetora 
general del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperad6n Tributaria, dofta 
Maria Jose Llombart Bosch.-EI Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Almansa, don Antonio Callado Garcia. 

ANEXO 

Fonnato para la recepcion por parte de la Gerencia Territorlal de las 
transınisiones de dominİo de bienes de naturaleza urbana 

EI forrnato que debera ernplearse es el aprobado por la Resoluci6n 
de La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria de 20 de fehrero de 1991 (.Boletin Ofidal del Estadoo numero 
52, de 1 de marzo), y denominado como fiehero VARPAD-C.G.C.C.T. para 
la rernisİôn de variaciones al Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inrnuebles 
de naturaleza urhana. 

Sobre este forrnato de fichero, se han introducido unas modificaciones 
o aiı.adidos que no afectan de manera importante al aprobado, y mejoran 
el seguimiento y La gestiôn del rnismo. 

Las rnodificaciones eonsisten en anadir, ernpleando posiciones libres 
de los registros de cabecera y de variaciones de! Padr6n, informaci6n 
sobre el origen de la variaci6n' y de la referencia del expediente origen 
deJamisma. 

De esta manera el forrnato de fichero sera: 

Nomhre generico del fichero: VARPAD-C.G.C.C.T. 

Caraeteristieas del soporte magnetico: 

Tipo de soporte: Cinta magnetica de carrete abierto. 
Numero de pistas: Nueve. 
Côdigo de grabaci6n: EBCDIC. 
Densidad de grahaci6n: 1.600 b.p.i. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Tipo de registros: Fijos bloqueados. 

Longitud de los regİstros: 440 caracteres. 
Factor de bloque: 10 registr08 por bloque. 

Estructura de! fichero: 

Contendni1.os siguientes tipos de registro: 

Tipo 01: Registro de calıecera. S610 existira uno para todo el fichero, 
independientemente del mlmero de variaciones y de que el fiehero recoja 
la informaci6n correspondiente a un solo municipio 0 varios. 

Tipo 41: Registro de variaci6n del Padr6n de naturaleza urbana. Existira 
uno por eada unidad urbana cuyos datos hayan sufrido variaciôn. 

Tipo 90: Registro de eola. S610 existira uno para todo el fiehero, incluso 
si este contiene la informaci6n correspondiente a varios munieipios. 

Contenido y forrnato de los registros: 

Registro de cabeeera.-Es igual en tipo, eontenido y formato aı registro 
de cabccera del fichero de rernisi6n del Padr6n del Impuesto sobre Bienes 
lnmuebles de naturaleza urbana (tipo 01), pero se rnodifica para afı.adir 
un carupo nurnerico de tres posiciones para reeoger cı administrativo de 
la varİaci6n. 

Posiciôn Longitud Descripciön inkial ytipo 

2 N Tipo de registro. 
3 6N Fecha de generaci6n del fichero (forınto AA 

MM DD). 
9 30 A Procedencia del fichero. 

39 40 A Literal descripci6n del contenido. 
79 2 N Ejercicio efecto variaci6n. 
81 3 N C6digo origen del fichero. 
84 357 A Relleno a espacios. 

Registro de variaci6n del Padr6n de naturaleza urbana.-EI tipo de 
registro (posiciones 1-2) es 41. 

EI resto del contenido y formato es igual que el registro de Datos 
de Padr6n del fichero de remisi6n del Padr6n dellrnpuesto sobre Bienes 
Inmuebles de natura1eza urbana, excepto en el conjunto de datos eeo-
n6mİcos: 

Posidön Longitud 
inicial ytipo 

313 12 N 
325 12 N 
337 12 N 
349 1 A 

350 
, 

3 A 

353 8 N 

361 2 N 
363 2 N 
365 2 N 
367 2 N 
369 1 A 

370 4A 
374 6 N 
380 6N 
386 2 N 
388 13 A 

401 40 A 

D(>ReripC"i6n 

Valor catastral. 
Valor eatastral deI suelo. 
Valor catastral de La construeci6n. 
Clave de uso, segün la codificaci6n 

del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Clave de desUno, seg(lfl la eodificaci6n 
del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Nümero/ano de la ultima liquidaci6n de ingre
so direeto 0 notifieaci6n de nuevo valor 
cat.astral efeetuada. 

Afio de alta en padr6n. 
Mes de alta en padr6n. 
Afio de baja en padr6n. 
Mes de baja en padr6n. 
Tipo de rnovimiento (A-Alta, B-Baja, M-Mo-

dificaei6n). 
Motivojorigen del movirniento. 
Fecha de moVİmiento (forınato AA MM DD). 
Fecha de rnovirniento (forınato HH MM SS). 
Ano del expediente origen variaci6n. 
Referencia del expedient.e origen de la varia-

ci6n. 
Relleno de espacios. 

Registro de cola.-Es igual en tipo, contenido y formato al registro de 
eola del fiehero de remisi6n de1 padrôn del Impuesto sobre Bienes Inınue
bles de naturaleza urbana (tipo 90), excepto que el segundo campo (po
siciƏRes 3-9) contendn\ el numero total de registros de tipo igual a 41. 


