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d) Por su parte, la Gerencia Territorial remitira al Ayuntarniento en 
fichcros V ARP AD-CGCCT las variacioncs que hayan de surtİr efectos en 
eI Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio siguiente, 
corno consecuencİa de alteraciones catastrales derivadas, tanto de decla
raciones 0 recursos formulados por los interesados, como de actuaCİones 
practicadasde ofido por La Gerencia. , 

e) Asimismo, la Gerencia proporcionani gratuitamente al Ayunta
miento ıma copia en soporte papel de cada uno de lOS planos catastrales 
afectados por alteracioncs de datos fiskos con İncidencİa en La cartografia 
catastral del municipio. 

f) La periodicidad en Ias entregas seni la que se acuerde por la Comİ
sion de Seguimiento y, en todo easo, con antelaci6n sufidente para que 
por La Gerencia pueda emitirse eI Padrön annal del Impuesto sobre Bienes 
Inmucbles, antes del 1 de mano del ejcrcicio correspondiente, seglin esta
blece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayunt.amiento dela cartografia catastral actua
lizada por la Gerencia Territorial, se acordanin, asimismo, por la Comisiön 
de Seguimiento, est.ableciı~ndose no obstante, como minimo, una cntrega 
anual a efectuar igualmente antes del 1 de marzo. 

g) Sin perjuieio de la titularidad que corresponde a la DirecCİôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Cat.astral y Cooperactôn Tributaria, el Ayun
tamiento conseıvani en su poder toda la documentaciôn original utilizada 
en cI ejereieio de las actuacioncs delegadas a que se refiere el Convenio. 
La Comisiôn de Seguimiento, por medio de sus miembros 0 de las personas 
designadas para ello, tendni acceso en cualquier momento a la cit.ada 
dacumentaciôn, para el correclo ejereieio de las funciones de control que 
le estan encomendadas. Dicha documentaeiôn seni entregada a la Direceiôn 
General del Centro de Gestiôn Cat.astral y Cooperaciôn Tribut.aria en el 
supuesto de extİneiôn definitiva de la vigencia del Convenio. 

h) El Ayunt.amiento utilizani sus propios impresos en lodo tipo de 
resolueiones, requerimientos 0 notificaCfones relatjvas a las competeneias 
delegadas, sİ bien debeni hacerse refereneia expresa al Convenio, en virtud 
del cual se ejercen las İndicadas funcioncs. 

i) Tantü ci Ayunt.amiento corno la Direcciön General del Centro de 
Gestiôn Cat.astra1 y Cooperaei6n Tributaria, adopt.aran cuanl..as medidas 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimiento del publico eI 
Convenio, evit.ando en todo caso, duplieidad de actuaeiones 0 tr:imites 
İnnecesarios. 

Cuarta. Regimen juridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 est.ableeido en 
la disposiciôn adicional cuart.a, 2 y articuJo 78.1, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de las 
Adrninİstraciones Pt"iblicas ~!l. !!!.<!t~ria. de Gc5t!un Car..ast:nrl y Tributaria 
e lnspecciôn Catastral. 

b) Seni en todo caso de aplicaciön la normatİva contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y demas 
disposiciones cornplementarias, especialmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de dieiembJl'e, y 1390/1990, de 2 de noviembre. Ello no 
obstante, la tramit.aci6n de las actuaeiones objeto de delegaciön, ·se llevara 
a cabo conforme a las normas organicas y procedimentales propias del 
Ayuntamiento de Alpedrete. 

c) Las actos dictados por la entidad local en el ejercicio de las com~ 
peteneias delegadas, incluso la reso!uei6n de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interpon~rse, senin recurribles en vİa econ6mico-ad
ministrativa, debİendo asi indicarse expresarnente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

d) La delegaci6n de funeiones contemplada en el presente Convenio 
TIn implicara transfereneia de medios materiales 0 personales, ni com
portara ningun tipo de cüntraprestaei6n econ6mica par parte de la Direc
eion General del Centro de Gestiön Catastral y Cooperaciôn Tribut.aria 
al Ayunt.amiento de Alpedrete. ~ 

e) Sİn perjuicio de Ias facultades de organizaei6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones deIegadas con estricto 
cumplimİent.o de lüs extremos expuestos en este documento. En ningun 
momento podra delegar, a su vez, en otra entidad las funcioncs que le 
han sido delegadas en virtud de este Convenio. 

f) La Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperacion 
Tributaria podra revocar la delegacion contenida cn el presente Convcnio 
y ejecutar por si misma los trabajos, cuando el AyuntamieI1to incumpla 
İas dİrectriCes 0 instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la 
informaci6n que se Le pueda solicitar 0 cüando na atienda a los reque
rimientos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las defi
ciencias advertidas en el ejer('icio de las facultades delegadas. 

g) La Administraciön delegante podra proceder contra eI Ayuntamien
to de Alpedrete, en el caso de que dicha entidad sea dcclarada rcsponsablc 
de algün perjuicio ocasionado con motivo de la funei6n ejercida por aquel, 
en :'İrtud de La de!egaciön concedida. 

Quinta. ComiW5n de Seguimiento.-En el plazo maximo de un mes 
cont.ado desde la fecha de suscripciön del presente Convenio, se constituini 
una Comİsiön de Seguimiento formada por tres miembros de cada orga
nisrno y presidida por eI Gerente Territorial de Madrid-Provincia que, con 
independencia de las funciones concretas que le asignen las demas clau
sulas de este Convenio, velara por el cumplimiento de las obligaeiones 
de ambos organismos y adoptara cuant.as medidas y especifkaciones tec
nicas sean precisas, en orden a garantizar la debida coordinaeiön de actua
eiones y la consecueiôn de los objetivos pretendidos. 

Sext.a.-Entrada en vi.gor y plazo de vigencia.~EI presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hast.a 
el 31 de dieiembre de 1996, y prorrogandose luego automaticamente por 
sucesıvos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por alguna de las partes debera realizarse 
con una antelaciön minima de tres ıneses antes de finalizar eI periodo 
de vigencia, t.odo ello sin perjuicio de la facultad de revocaCİôn de la de!e
gaciôn, cxpuest.a en la c1ausula cuart.a., que implicani la extinciön auto
matica del Convenio. 

EI Convenio quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normatNos que afecten sustancialmente al ejercieio de las fun
eiones delegadas. 

Clausula adicional. 

Con caracter complement.ario a las obligaciones estabIecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de A1pedrete se compromete a entregar 
a la Direcei6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciön 
Tributaria, a efectos estadisticos, los datos resultantes de la gestiön tri- . 
~utaria y recaudatoria del Impuest.o sobre Bienes Inrnuebles correspon
dientes a ese munieipio. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
las partes el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el enca
bezamiento.-La Directora general del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaciôn Tribut.aria, Maria Jose Llompart Bosch.-EI Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de A1pedrete, Miguel Angel Alonso Montalvo. 

3873 Rb'SOLUCION de, 1 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral dd r:mHru de Cə .. ;ti.6n Caiasiraİ y C'oope-ra.ciôn Tribu
tarla, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direccwn Generrıl del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperdciôn Tributaria y el Ayuntamiento de Camarma 
de K<;teruelas. 

Habiendose suscritu entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Camarma de 
Esteruelas un Convenio de cülaboraciôn en materİa de gesti6n catastral, 
procede la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como anexo de est.a Resoluciôn. 

Lo que se hace pub1ico a lüs efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, . Marİa Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

(DIRECCION GENERAl. DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO 

DE CAMARMA DE ESTERUELAS 

Reunidos.en Madrid a 27 de dicicmbre de 1995. 
De una parte: Dofia Maria Jose Llornbart Bosch, Directora general del 

Centro de Gestiôn Cat.astral y Cooperaciôn Tributaria, facultada para la 
suscripciôn de este Convenio mediante Resoluciôn de la Sccrctaria de 
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Baletin Ofidal del Estado_ 
nurnero 263, de 3 de noviernbre). 

Y de otra parte: Don Luİs Gregorio Diaz Vilches, Alcalde-Presidcntc 
del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, en uso de las facultades 
que le confiere eI articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Regimen Local. 
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EXFONEN, 

pnmero.-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, conservaciôn, renovacİôn y revisi6n del Catastro, ası 
como la formacİôn de! Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gesti6n Catastra1 
y Cooperaciôn Tributaria, directaInente 0 a traves de los convenİos de 
colaboraci6n que se celebren con Ias entidades locales. 

Por otro lado, cı Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modİ
ficaci6n parcial de la estructura organica del Minİsterİo de Econoınia y 
Hacienda, crea la Direcciôn General de} Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaciôn, renovaciôn, revisiôn y demas funciones inherentes a los 
cat.astros inmobiliarios, que con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el organismo autônomo Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segundo.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraciôn de .Jas Administraciones PU.blicas en materia de gestiôn cat.astral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraciôn en la gestiôn del Catastro entre laAdministraci6n del Estado 
y las entidades locales, fıjando el marco al que deben stijetarse los convenios 
que, sobre esta rnateria, se suscriban, asi corno el regimen juridico espe- . 
cifico de los rnismos. 

Tercero.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el articulo 77 de La Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones çatasttales de 
orden fisico, juridico y econ6mico concernientes a los bienes inn1uebles 
de naturaleza urbana. 

Cuarto.-El Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, en fecha 19 de 
mayo de 1995, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Pro
vincia a la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
. Tributaria, la formalizaciôn del presente Convenio de colaboraci6n. 

Quinto.-El Consejo Territorial de La Propiedad Inm9biliaria de 
Madrid-Provincia, en sesi6n celebrada el 11 de julio de 1995, inform6 fava
rablemente dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el artıculo 7 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviernbre. 

Sexto.-EI Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, en sesiôn plenaria 
de fecha 11 de mayo de 1995, acordô la aceptac~ôn de las 'funciones que 
son objeto de delegaciôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en 
el articulo 27.3 de laLey 7/1985, de 2 de abril. 

Septimo.-En virtud'del protocolo firmado el21 de septiernhre de 1993 
por el Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria y la Comunidad 
de Madrid, se considera informada fav€ırablernente la delegacİôn de fun
ciones a que se refiere el presente. Convenio, en relaci6n a 10 prevenido 
en el citado articulo 27.3 de la Ley 7/1985. 

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

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente Convenio la colaboraciôn 
entre la Direcci6n General de} Centro de Gestiôn Cat.astral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda y et Ayuntamienfu de 
Carnarma de Esteruelas para el ejercicio de las funciones de gesti6n catas
tral referidas a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del rnunicipio, 
en los tenninos y con el alcance que se especifica en las c1ausulas siguientes, 
sin perjuicio de La titularidad de las competencias que, en la rnateria objeto 
del Convenio, corresponden a La Direcci6n General del Centro de Gestiôn 
Cat.astral y Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda. Contenido de la delegaci6n.-La colaboraciôn objeto del pre
sente Convenio se desarrollara ,en regimen de delegaci6n de funciones 
y comprendera las actuaciones necesmas para la actua1izaci6n de la infor
rnaci6n catastral relativa a los titulares de los bienes de naturaleza urbana 

. ubicados en el municipio, en particular: 

a) La gesti6n de los expedientes relacionados con declaraciones de 
alteracİones catastrales de ordenjuridico por transmİsi6n de dominio (im
presos modelo 901), de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

En dicha gesti6n ha de cortsiderarse incluida la formalizaciôn de reque
rirnientos U otros documentos necesarios, la resoluci6n de 105 citados expe
dientes y de-los recursos que pudieran interponerse contra su resoluci6n 
y la inq)rporaci6n al Fichero C3at.astral Magnetico de las a1teraciones juri
dicas acordadas. 

b) Las actuaciones de informaci6n y asİstencia al contribuyente rela
cionados con las aetoaciones indicadas en el apartado anterior. 

Tercera. Alcance de la delegaciôn. 

a) La Gerencia Territoria1 de Madrid-Provincia y el Ayuntarniento de 
Camarma de Esteruelas estaran reciprocarnente obligados a admitir cuan
tas dedaraciones y documentoş presenten los administrados en relaci6n 
con la informaci6n catastral del municipio. 

La Gerencia remİtira al Ayuntamiento, con la periodicidad que deter
mine la Cornisi6n de Seguimiento estableci~a en la elausula quinta y sİn 
mas trarnite, todas las dedaraciones que reciba, relacionadas con trans
misiones de dominİo de bienes de naturaleza urbana del municipio. 

Se consideran İncluidas en ellas, tanto las recibidas directamente de 
los interesados (irnpresos model0 901), corno las remitidas a la Gerencia 

. Territorial a traves del Colegio Notarial de Madrid, en base al Convenio 
de colaboraci6n suscrito por dicha entidad, el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y la Federaciôn de Municipios de Madrid. 

Del mismo modo, ,el Ayuntarniento rernitira a la Gerencia 1erritorial, 
sin ıruis trıirnite, cuantas dedaraciones y documentos presenten los adrni
nistrados en relaci6n con La informaciôn catastral, salvo las relacionadas 
con las transinisiones de dominio indicadas. 

b) Como documentacİôn de partida para la colaboraci6n, la Gerencia 
Territorial suministrara al Ayuntamiento La siguiente: 

Cartografia catastral completa y actualizada del Municipio, en soport.e 
papeI. 

. Soportes magneticos con los ficheros PAD-CGCCT y BONIF ~GCCT defi
nidos en la Resolucİôn de 9 de febrero de 1995, de la Direcciôn General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, por la que se 
aprueban las nuevas formas de rernisi6n y las estructuras, contenido y 
formado informatico del fichero del Padr6n del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles . 

c) De la actualizaciôn de estos dos ficheros por el Ayuntarniento resul
tarıin los ficheros V AHP AD con las variaciones a incorporar al Padr6n 
del mı, como consecuencia de transmisiones' de dominİo gestionadas, de 
modificaciones aprobadas en los identificadores postales de los inrnuebles 
o de correcciones de errores detectados con ocasi6n de la gesti6n tributaria 
o recaudatoria, se~n 10 previsto en el Real Decreto 1390/1990, de 2 de 
noviembre, y formato establecido en La Resoluci6n de 9 de febrero de 
1995. 

d) Por su parte, la Gerencia Territoıjal remitira al Ayuntarniento en 
ficheros VARPAD-CGCCT, las variaciones que hayan de surtir efectos en 
el Padr6n del IBI del ejercicio siguiente, como consecuencia de alteraciones 
catastrales derivadas, tanto de declaraciones o~ recursos formulados por 
los interesados, como de actuaciones practicadas de oficio por la Gerencia. 

e) Asimismo, la Gerencia proporcionara gratuitamen\e al Ayunta
rniento, una copia en soporte papel de cada uno de los planos catastrales 
afectados por alteraciones de datos fisicos con incidencia en la cartografia 
catastral del Municipio. 

f) La perl.odicidad en las entregas seni la que se acuerde por la Comi
siôn de Seguırniento y, en todo caso, con antelaciôn suficiente para que 
por la Gerencia pueda emitirse el padr6n anual del Impuesto sobre Bienes 
Inrnuebles antes del 1 de rnarzo del ejercicio correspondiente, segu.n esta
blece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayuntarniento de La car1ıografia catastral actua
lizada por la Gerencia Territorial, se acordara.n, asimismo, por la Cornisiôn 
de seguimiento, estableciendose no obstante, como minimo, una entrega 
anual a efectuar igualmente antes dell de marzo. 

g) Sin perjuicio de la titulariclad que corresponde a la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria, el Ayun
tarniento conservara en su poder toda la documentaciôn onginal utilizada 
en el ejercicio de las actuaciones delegadas a que se refiere el Convenio. 
La Comisiôn de seguımiento, por medio de Stl,S miernbros 0 de ias personas 
designadas pata eUo, tendra acceso en cualquier momento a la citada 
documentaciôn, para el correcto ejercicio de Ias funciones de control que 
le estƏ.n encornendadas. Dicha document.aci6n sera entregada a la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Caiastral y Cooperaciôn Tributaria en el 
supuesto de extinci6n definitiva de la vigencia del Convenio. 

h) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relatlvas a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud, 
del cua1 se ejercen las in:dİcadas funciones. 

i) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gesti6n Cat.astral y Cooperaci6n Tributaria, adoptaran cuantas rnedidas 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimiento del publico el 
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Convenio, evitando, en tada caso, duplicidad de actuaciones 0 tnimitcs 
innecesarios. 

Cuarta. Regimen juridico. 

a) El prescnte Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn adicional cuarta, 2, y articulo 78.1, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como eD 10s articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administraciones Pıiblicas en materia de Gesti6n CatastraJ y Tributaria 
e Inspecci6n Catastral. 

b) Sen! en tada caso de aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Jas Haciendas Localcs y denuıs 
disposiciones complementarias, espedalmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembre. Ello no 
obstante, la tramitaci6n de las actuac;ones objeto de delegaciôn se llevani 
a cabo conforme a las normas organicas y procedimentaJes propias del 
Ayuntamiento de Carnarma de Esteruelas. 

c) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resolııcİön de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse se.nin recurribles en via econ6mico--ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a los İnteresados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen aı amparo del presente Convenio. 

d) La delegaci6n de funciones contemplada en el presente Convenio 
no implicani transferencia de medios materiales 0 personales, ni com
portani ningu.n tipo de eontraprestaci6n econ6mica por parte de la Diree
ei6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
al Ayuntamiento de Carnarma de Esteruelas. 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntarniento debera ejereer las funciones delegadas con estricto 
eumplimiento de los extremos expuestos en este documento. En ningun 
momento podni delegar, a su vez, en- otra entidad las funciones que le 
han sido delegadas en virtud de este Convenio. 

f) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria podni revocwla deIegaci6n eontenida en eI presente Converıio 
y ejecutar por sı misma los trabajos, cuando eI Ayuntamiento incumpla 
las direetrices 0 instrueciones que se le irnpartan, cuando deniegue la 
informaci6n que se Le pueda solieitar 0 cuando no atienda a los requ~ 
rimİentos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las defi
ciencias advertidas en el ejerdeİo de las facultades delegadas. 

g) La Administraci6n delegante podni proceder contra eI Ayuntamien
to de Camarrna de Esteruelas, en el easo de que dicha entidad sea declarada 
responsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida 
por aquel, en virtud de la delegaci6n coneedida. 

Quinta. Comisiôn de Seguimiento.-En el' plazo maxİrno de un mes 
contado desde la fecha de suscripci6n del presente Convenio, se constituira 
una Comİsi6n de Seguimiento formada por tres miembros de cada orga
nismo y presidida por el Gerente Territorial de Madrid-Provincia que, con 
independencia de las funciones coneretas que Le asignen las demas Cıau
sulas de este Convenio, velara por el cumplimiento de las obligaciones 
de ambos organismos y adoptara cuantas medidas y especifıcaciones we
nicas sean preeisas en orden a garantizar la debida coordinaci6n de actua
ciones y la consecuci6n de 108 objetivos pretendidös. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-E1 presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
eI 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose luego automaticamente por 
sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por alguna de las partes debeni realİzarse 
con una antelaci6n minima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigencia, todo ello sin perjuicio de la facultad de revocaci6n de la dele
gaci6n, expuesta en la chiusula cuarta, que iınplicani la extinci6n auto-
matica del Convenio. 

Et Convenio quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de las fun
ciones delegadas. 

Clausula adicional. 

Con caracter complernentario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas se compro
mele a entregar a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tritutaria, a afectos estadisticos, los datos resultantes de 
la gesti6n tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a ese municipio:-

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
las partes el presente Convenio en eI lugar y fecha indicados en el cnea
bezamiento. 

La Direetora general del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-EI Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Camarma de Esteruelas, Luis Gregorio Dİaz Vilches. 

3874 RESOLUCION de 1 defebreru de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tribu
tana, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Couperaciôn Tributaria y el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 

Habiı:'mdose suscrito entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributarİa y el Ayuntamiento de Rivas Vacİama
drid un Convenİd de colaboraci6n en materia de Gesti6n Catastral, procede 
la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que 
figura como anexü de esta Resoluci6n. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart 8osch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y 
COOPERACION TRmUfARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

Reunidos en Madrid, a 27 de diciembre de 1995. 

De una parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 
Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, facultada para la 
suscripci6n de este Convenio mediante Resoluci6n de la Seeretaria de 
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (-Boletin Oficial del Estadoo 
numero 263, de 3 de noviembre). 

Y de otra parte: Don Fausto Fermindez Diaz, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en uso de las facultades que le con
fiere cı articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de! Regimen Local. 

EXPONEN 

Priınero.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, estahlece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del Catastro, ası 
como la formad6n del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
cornpetencia del Estado y se ejerceran por el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los convenİos de 
colaboraci6n que se celebren con las entidades locales. 

Por otro lado, el Real Decrcto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estruetura orgıinica del Minİsterio de Economıa y 
Haeienda, crea la Direcci6n General del Centro de ~sti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaci6n, 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
Cat.astros inmobiliarios, que con anterioridad, venıan sİendo desarrolladas 
por el organismo aut6nomo Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segundo.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Adrnİnistraciones Pub1icas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
eolaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el n!gimen juridico 
especifıeo de los mismos. 

Tercero.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el artıculo 77 de la Ley 39/1988, regııladora de las Haciendas 
Locales, delimita 10S diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, jurıdico y econ6mİCo concernientes a 10s bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

, Cuarto.-EI Ayuntamiento de Rivas V~ciamadrid, en fecha 3 ı de mayo 
de 1995, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria, la formalizaci6n del presente Convenio de eolaboraci6n. 


