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maticos empleados. 0 acordados por la DirecCİôn GeneraJ- del eentro de 
Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria. 

e) Et Ayuntamiento entregani a la Gerencia Territorİal las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las modificaciones de datos jurfdicos realizadas 
al af!lparo de las competencias delegadas, segu.n formato establecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Baletin Oficial del Estado_ nurne
TO 46, de 23 de febrero), de la Direcci6n General de! eentro de Gestiôn . 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria, par la que se aprueban las nuevas 
formas de remisian y las estructuras, contenido y formato informatico 
de} fichero del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 eo el formato 
que se pudiera establecer en su sustituciôn. 

d) La periodicidad de entrega de La documentaciôn seni la que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento ptevista en la ebiusula sexta de este doeu
mento, y, en todo easo, con la antelaciôn suficiente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse eI Padr6n anual antes dell de marzo deI ejercicio 
correspondiente, segun estableee el articulo 6 del Real Deereto 1448/1989. 

e) EI Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delega!İas, si bien debera h~cerse referencia expresa al Convenio.en virtud 
deI cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimlentos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaciôn de servicios, el Ayuntamiento utilizara lap 
iınpresos que determine la Comisiôn de Seguimiento. 

f) Tanto eI Ayuntaıniento como la Direcci6n General de! Centfo de 
Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda, adoptaran cuantas medidas estimen oportunas encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplieidad de actıiaciones 0 tramites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de Badalona conservara en su poder toda la docu
mentaci6n utilizada en el ejercicio de tas competencias delegadas, que 
sera remitida a la Gerenda Territorial una vez se extinga la vigencia deI 
Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista en la cIausula 
sexta, por medio de sus rniembros 0 de los funcionarios de' dicha Gerencia 
Territorial que se designen, tendni acceso en cualquier momento a la citada 
documentaei6n para el correcto ejercicio de las facultai:les de control que 
tiene encomendadas. - . 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y 3 y en La disp~sici6n adicional cuarta, 2, de la Ley regu
'Iadora de tas Haciendas Locales, asr como en los articulos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
las Administraciones PU.b1icas en materla de gestion eatastral y tributaria 
e inspeeci6n catastral. 

b)' Ni la deIegaciön de funciones ~ la prestaciön de servicios objeto 
del Convenio imp1ica la transferencia de medios' materia1es y personales, 
ni comportaran ningl1n tipo de contraprestaci6n econ6mica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria del Ministerlo de Economİa y Hacİenda al Ayuntaıniento de Bada~ 
lona. 

c) Sin perjuicio de las facu1tades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y tas regu
ladas por prestaciôn de servicios con estricto cumplimiento de tos extremos 
expuestos en este documento y en ningdn rnomento podni delegar a su 
vez en oıra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas . 
en virtud de este documento. 

d) La Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn contenida en eI presente Convenio 0 denegar la aceptaciôn de la 
prestaciôn de s'ervicios y ejecutar por sİ mismo la competencia cuando 
eI Ayuntaıniento de Badalona incumpla las directrices 0 instrucciones que 
se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que se Le pueda so1icitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su caso, se le pudier~n 
hacer para subsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de tas facul
tades delegadas. 

e) La Administraci6n delegant.e podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Bada10na en el caso de que dicha Administraciôn sea declarada res
ponsable de alg1İn perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn ejercida 
por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimie~to.--Se constituira una Comİsi6n 'de 
Seguimiento presidida por el Gerente Terrltorial y fonnada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concJetas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el 'cum
p1imiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 

y especüicaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y tas ejercidas en regimen de prestaci6n de ser
vicios se lleven a cabo de fonna coordinada y sin perjuicio para la pres
taciôn del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en eI capituIo II del titulo II 'de la Ley 30/1/1992; de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comôn. 

Septirna. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-El presente Convenio 
entrani en vigor el dia de su finna extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose t.acitaınente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia de! mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la dele
gaciôn expuestas eo la cIausula quinta. 

Cldusula adicionaL. 

Con canicter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el AyuntaIniento de Badalona se compromete a entregar 
a la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y"'Hacienda, a efectos estad.istieos, 
los <ı:atos resultantes de-la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, sU$Criben el presente Convenio, en dupli
cado ejempIar, en ellugar y fecha anteriormente ind~cados. 

Firmado: El Secretario de Estad.o de Hacienda, Enrique Martinez Robles, 
yel Alcalde-Presidente del Ayuntaıniento de Badalona, Joan Blanch Rodri
guez. 

5346 RESOLUCI0N de 13 de febrero de 1996, de ıa Direccwn 
General del Centro de Gestwn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria, por la que se da publicidad al Convenw celebrado 
entre la Secretaria de Esiado de Hacienda'y el Ayunta
miento de El Prat de Llobregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria) 
y e1 Ayuntamiento de El Prat de Llobregat un Convenio de colaboraciôn 
en materia de gestiôn catastral, proeede la publicaciôn en el ~Boletin Oficia! 
del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CA· 
TASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACmNDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE EL 

PRAT DE LLOBREGAT ' 

Reunidos en la-ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 1996, 

De una parte: Don Enrlque Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda,. en nombre y representaci6n de la Administraciôn del Estado, 
en virtud de 10 establecido eD la disposiciôn final primera del Real Decreto· 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Lluis Tejedor Ballesteros, Alcalde-Presidente deI 
Ayuntamiento de EI Prat de Llobregat, en uso de ıas facultades que le 
confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, reguladora de tas 
Bases del Regimen Local. -

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Loca1, .establece en el articulo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo eI 
articul0 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar" en los Ayun~ 
tamientos el ejercicio de competencias en materiaS que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello, se mejore la eficacia de la gestiôn 
pı.ibliea y se alcance una mayor participaciön ciudadana. 
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Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciemb~e,_ regulad.ora de tas Hacien
das Locales, en su articul~ 78.1 y en la disposici6n adicional cuarta, 2, 
establece que la formaciôn. conservaci6n, renovaci6n y revisi6rı del catas
tro, ası como la formaciôn del padrôn de! Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
son competencia de1 Estado y se ejercenin por eI Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria,- directamente 0 a traves de los Convenios 
de colaboraci6n que se celebren con las Entidades Locales. 
. Igualmente, el articulo 78.3 indica que la inspecciôn catastral de este 
Impuesto se llevara a cabo por los 6rganos competentes de la Adminis
traHan del Estado, sİn peıjuicio de las f6rmulas de colaboraci6n que se 
establezcan con los Ayuntamitmtos. . 

Por otro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estructura orgarlİca del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastraı y 
Cooperaciôn Tributaria, que asume las funciones relativas a la forinaciôn, 
conservaci6n, renova,ciôn, revisiôn...y demas funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el organisrno aut6nomo Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
l'ributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
borad6n de las Administraciones PUblicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarroIla, entre otras cuestiones, La 
colaboraciôn en la gesti6n del catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, fyando ·el marco al que deben sujet.arse los Con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico 
especmco de los mismos. 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artfculo 77 de la Ley 39/1988, reguıadora de las Haciendas 
LocaIes, delİmita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico concemierı.tes a los bienes inmuebles, 
de naturaIeza ur:bana y'rUstica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Et Prat de Llobregat, en fecha 3 de abril 
de 1995~ solicit6 a traves de la GerenCİa Territörial de Barcelona A-M, 
a la Direcci6n General del Oentro de Gesti6n Catastraı y Cooperaci6n 
Tributarla, la formalizaci6n del presente Convenio de colaboraci6n. 

Sexto.~EI Consejo Territorial de la Propiedad lnmobUıaria de Barcelo
na A-M, en sesi6n celebrada eı 7 de junio de 1995, infonn61avorablemente 
dicha solicitud, en virtuq de 10 establecido en el artJculo 7 de. Real Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de El Prat.de JJQbregat, en sesi6n plenaria 
de fecha 22 de diciembre de 1995, acordô La aceptaci6n de las funciones 
que son objeto de delegaci6n del presente Convenio, a tenor de 10 dispues:to 
en eI articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

·IOctavO.-La Generalidad de Cata!ufta ha informado favorablemente la 
delegaCi6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, confonne 
a 10 prevenido en el citado artfculo 27.3 de la Ley.7/1985"de 2 de abriL. 

En su virtud, ambas partes sU8criben el presente Convenio, con sl\ieci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del 'presente Convenio la 
colaboraci6n entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Cat.astra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y Hacienda y el Ayun
tamiento de El Prat de JJobregat para el ejercicio de las funciones de 
tramitaciôn y aprobaci6n de 108 expedientes de alteraciones de orden juri
dico -transmisiones de domini~ y alteraciones de orden fisico y eco
n6mico Y·de inspecci6n catastral, que se produzcan enlos bienes inmuebles 
de naturaleza urbana ubicad08 en dicho municipio. sin perjuicio de la 
titularidad de las cornpetencias que, en materia objeto del Convenio, corres
ponden a, La Direcci6n -General del Centro Öe Gestiôn Catastral y coo
peraci6n Tribut.aria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colaboraci6n objeto de este 
Convenio se desarrollani,. con el alcance previsto. en la Cıausula tercera. 
en regimen mİXto de delegaci6n d.e funciones y prest.aciôn de servicios, 
y comprendera las actuaciones relacionadas con la gesti6n de inspecci6n 
catastral que a cont1nuaciôn se indican: 

• 1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La traınitaci6n, en los tenninos previstos en eI Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -t;fansmisiones de dominio- concernientes a los bienesl 
inmuebles de naturaleza urbana ubicados en eI tennino municipal de El 
Prat de Llobregat. 

b) La fonnalizaci6n de 108 req~erimientos a que hubiere lugar. 

c) . La rectificaciôn de errores materiales y la revisiôn de oficio de 
los actos nulos de pleno dere('ho que el Ayuntamiento pudiera dictar en 
eI ejercicio de 1as facultades-delegadas. 

d) La resoluciôn de los recursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de, informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaciôn con las ant.eriores materias. 

II. En regimen de prestaci6n de servicios: 

a) La colaboraci6n ~n la tramitaci6n de expedientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, jurfdico y econ6mico no comprendidos en el 
regimen de delegaci6n de funciones (declaraciones tipo 902). Para ello, 
el Ayunt.amiento realizarıi las t.areas de recepci6n de la documen.taciôn, 
comprobaci6n de la informaciôn y documentaci6n aporta.da, ejecuciôn de 
las funciones de ejecuci6n de' las funciones de soporte tecnico admini5-
trativo necesarias para La tramitaci6n de tas alteraciones de orden fisico 
o econômico a que diera lugar ta! declaraci6n. . 

b) Las actuaciones de investigaci6n de 108 he~hos imponibles igno
rados, a.,i como tas de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por los 8ujetoS pasivos de tas obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen 108 articulos 77.2 
Y concordantes de la Ley reguladora de Ias HacienC:ıas Locales y dispo
siciones que la desarrollan. 
I Dicha documentaci6n seni. remitida a la Gerencia Territorial, la cual 
llevani a cabo, en su caso, tas correspondientes actuaciones de iospecci6n. 

c) Colaboraci6n eo la traınitaci6n de recursos y reclamaciones inter
puestos contra los actos de valoraci6n individualizada dictados por la 
Gerencia Territorial. El Ayuntamiento realizad. las tareas de recepci6n· 
de la document.aci6n aportada, in:fonne ıecnico y ejec:;uciôn de las funciones 
de soporte t:ecnico administrativo solicitadas, en su caso, por La Gerencia 
Territorial. 

d) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente. 
e) Remisi6n de los datos y documentaci6n.neces~ del planeaıniEmto 

urbanistico y su desarrollo, complet.andose· con las modificaciones que 
se produzcan en la denoınina.ci6n de las vias.publicas. 

• Tercera. A.lcance de la de1.eI!aci6n. 

a) Sera en todo caso de aplicaciôn la nonnativa ·contenida en la Ley 
39/19fl8, de 28 dediciembre, ReguIadora de las Haciendas Locales, y dema.s 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello, no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaci6n se llevara a cabo conforme a las nonnas organicas 
y procedimenta.les propias del Ayunt.amiento de EI Prat de Llobregat. 

b) Las actos dict.aa08 por la Entidad Local en eI ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de 108 recursos de reposİciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en via econ6mico-ad· 
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a 108 interesados en 
cuantos actos y resoIuciones se realicen al amp$l'O del presente Convenio. 

c) En ningUn caso ı:ıe entenderan comprendido8 en la colaboraci6n 
objeto del presente Convenio 108 actos encaminados a la fijaci6n, revisiôn 
o modificaci6n de 108 valores catastraıes, en 108 t:erminos previstos en 
108 articulos 70 y 71 de la Ley reguladora de .88 Haclendas Locales, ni 
la facultad,de calificaci6n de las infracciones catastrales que pudieran 
detectarse, e impÖsici6n de las consiguientes saıtCİones. 

Tampoco se considerarıin incluidos en la delegacion el resto de alte
raciones catastraıes compfendidas en el Real Decreto 1448/1989, de 1 
de diciernbre, y no contemplad.as en la cIausula primera 80bre objeto ·de} 
Convenio. 

d) EI AyuntaIniento se at.endni, en el ejercicio de las competencias 
delegadas, ~ las norınas teçnicas que, en su çaso, pudiera impartir e16rgano 
delegante. -

Cuarta.. Actua.ciorıes. 

a) En relaci6n con las materias objeto del presenteConvenio, laGeren~ 
da T~rritorial y eI Ayuntamiento de El Prat de Llobregat estaran reCİ
procamente obligados a admitir cuantas declaraciones y documentos pre
senten los administr8dos. 

La Gerencia Territoria1 remitir8. al Ayuntamiento, con 1;1. periodfcidad 
que detennine la Comisi6n de Segulmiento est.ablecida ~m la cıa.usula sexta, 
y sin mas trıim.ite, todas Ias declaraciones que reciba correspondientes 
a alteı:aciones catastrales objeto del pr~sente Convenio. 

b) El Ayuntamiento, en 108 supuestos en que realice t.areas de soporte 
tecnico en la fonna definida en este Convenio, remitira. a la Gerencia 
Territorialla documentaciôn del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaciôn incIuini., ademas: 
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Datos gr.ificos de las unidades catastrales, que constanin de planos 
a escala y acotado$ y fotografia de la finca. La documentaci6n grMica 
de planos se facilitani en so~rte magm'!tico mediante disquete tipo PC 
compatible, con La estructura, codificaciôn y formato establecidos para 
el modelo CU~ 1 por la Direcci6n General de} Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria. 

La informaci6n catastra1 en soporte magnetico con 108 contenidos y 
estructura de inforrnaci6n establecidos por las normas y formatos infor
maticos empleadas 0 acordadas por la DirecCİôn General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

c) Et Ayuntamiento entregara a la Gerencia Terrİtorial las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las modificaciones de datos jurldicos realizadas 
al amparo de las competencias de1egadas, segı1n formato estabıecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta.d.oı numero 
46, del 23), de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprueban las nuevas fotmas de remİ
si6n y las estructuras, contenido y formato informatico del fichero del 
padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera 
establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaci6n sera La que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento prevista en la clausula sexta de este doeu
mento, y, en todo easo, con La antelaci6n sufieiente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el padr6n anual antes de} 1 de marzo del ejercicio 
eorrespondiEmte, segun establece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) El AYUntamiento utilizara sus propios impresos en tado tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenİo en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimientos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunieaei6n con el, administrado, relacionadas con las ' 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, el Ayuntamiento utilizara los 
impresos que determine la Comisiôn de Seguimiento. 

t) Tanto el Ayunt.amiento, ,como la Direccİ6n General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Mİnisterio' de Economia 
y Hacienda adoptaııi.n cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas 
a poner en conocimiento del pıiblico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 tramİtes innecesarios. 

g) EI' Ayuntamiento de El Prat de Llobregat conseıvara en su poder . 
toda la documentaci6n _utilizada en e~ ejercicio de las competencias dele
gadas, que sera remitida a La Gerencia Territorial una vez se extinga la 
vigencia del Convenİo. La Comision de Seguimiento del Convenio prevista 
en la clausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios 
de dicha Gerencia Territorial que se designen, te~dra acceso en cualquier 
momento a la citada documentaci6n para el correcto ejercicio de las facul· 
tades de control que tiene encomendadas. 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
et articulo 78.1 y 3 y en la disposiciôn adiciona1 cuıırta, 2, de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, asi como, en 105 artİculos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
tas Administraciones Pıiblicas en materia de gestiôn catastra1 y tributaria 
e inspecciôn tatastraI. 

b) El presente Convenio celebrado, asimlsmo, al amparo de 10 dis
puesto en et articulo 3.L.c) de la Ley 13/1995; de ıs de ·mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pô.blicas, tiene natur8leza juridieo-administrativa, 
rigieridose, en tado 10 na dispueSto en el, por ioi:; principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
ası como las demas disposiciones que resulten de,aplieaci6n. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la clausula sexta de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su iJlterpretaci6n, cum
plimiento, extinciôn, resoluciôn y efectos senin competentes 105 Tribunales 
del ordenjurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) Ni la delegaci6n de funciones ni La prestaci6n· de servicios objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportaran ningı1n tipo de contraprestaciôn, eeonômica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat. 

d) Siiı perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios . 
servicios, el Ayuntamiento debera ejercer 1as funcİones delegadas y las 
reguladas por prestaci6n de servicios con estricto cumplimi~nto )ie 105 

extremos e:xpuestos en este documento y en ningtin momento podııi. delegar 
a su vez en otra entidad tas funciones que le han sido delegadaş 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

e) La Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributarİa del Ministerio de Economia y Hacienda podra revoear la dele
gaci6n contenida en el presente Convenio 0 denegar La aceptaciôn de la 
prestaci6n de servicios y eje('utar por si mİsrna la eornpetencia cuando 
el Ayuntamiento de Et Prat de Llobregat incumpla las directrices 0 ins
trueciones que se le impartan desde la misma, cuando deniegue la infor
maci6n que se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a 105 requerirnientos 
que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias adver
tidas en el ejercicio de las 'facultades delegadas. 

f) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de El Prat de Llobregat, en el caso de que dicha Administraci6n sea decla
rada responsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n 
ejercida por la Entidad Local en virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento._-Se constituinı una Comisi6n de 
Seguimiento presidida por eı Gerente territorial y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independ.encia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas eh orden a garantizar que las 
c6rnpetencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaci6n de ser
vicios se lleven a eabo de forma coordinada y sİn perjuicio para La pres
taciôn del seıvicio. 

Esta Comisi6n ajustara su actuaci6n a las disposiciones contenidas 
en eI capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de.las AdministraCİones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1İn. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-El preserite Convenio 
entra.ra en vigor et dia de su firma, e:xtendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras'no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera reaIizarse con 
una antelaci6n minima de tres meses antes de finaIizar' el periodo de 
vigencia, todo eUo sin peıjuicio de tas facultades de re'voc$Ciôn de la dele.. 
gacl6ri expuestaS'en' la clı\usu1a' quinta. 

Clılusula adicional. 

Con caracter comp1ementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat se compromete 
a entregar a la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo

- peraci6n Tributaria del Ministeıio de Economıa y Hacienda, a efectos esta
disticos, los datos resultantes de la gesti6n tributaria y recaudatoria del 
Impuesto sobre Bien.es Inmuebles 1:orrespondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben eI presente Convenio en dupli
eado Etiemplar en el lugar y fecha anteriormente indicadoS.-El Recretario 
de Estado de Hacienda, Enrique Martfnez Roblesj et Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, Lluis Tejedor Ballesteros. 

5347 RESOLUGION de ~3 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de! Centro de Gestwn Catastral y Gooperaci6n Tri,
butaricı, por e1 qııe se 'da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estado de Hacienda y e1 Ayun
tamiento de,L 'Hospitalet de Lwbregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) 
y eI Ayuntamiento de L'Hospitaıet de Llobregat un Convenio de' colabo
raci6n en materia de gesti6n catastral, procede la publieaciôn en el .Boletin 
Ofıcial del Estado. de dkho Convenio, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Lıom~ 

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HAClliNDA (DffiEC 
CION GENERAL DEL CENTRO DE GES:rıON CATASTRAL Y COOPE
RACION TRmUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE 

LWBREGAT 

Reunidos en La ciudad de Bareelona, a 12 de febrero de 1996, 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Haeienda en nombre y repres'entaciôn de la Administraci6n de1 Estado, 


