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9779 ORDEN de 9 de abrii de 1996 por la que se ordena .1 ""m
plimiento de la sentencia de la 'Sala de ıo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Jıısticia de Navarra 
de 1 de marzo de 1996, ən rec'UTsO interpues!o por doiia 
Cristina Perez Benito. . 

En eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofta Cristina 
Perez Benito, contra la Resoluci6n de la 'Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 27 de noviembre de 1991, que resolviö el recurso de 
alzada contra acuerdo de la Junta de Pə.tronato de la Mutualidad de Emplea
dos de Notarias, de 24 de febrero de 1990, sobre denegaciôn de pensİôn 
de jubilaciôn, la Sala de 10 Contencioso--Administrativo con s~e ,eo Pam~ 
plona de! Tribuna1 Superior de Justicia de Navarra, ha dictado con fecha 1 
de marıa de 1996 la sentencia finne, cuya parte dispositi;ra. dice asİ: 

-Fallamos: Estimando el recurso contencioso--administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofta Cristina Perez Benito frente 
a La ResoIuCİôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notariad.o 
de 27 de noviembre de 1991, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra acuerdo de la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial de 
Empleados de Notarias de 24 de febrero de 1990, 50bre pensiôh de jubi
laci6n, por encontrarlos contrarios a Derecho, anul8ndolos y dejandolos 
sin efecto, deCıarando el derecho que asiBte a la recurrente a peh:ibir 
la pensi6n por jubilaciôn que legalmente le corresponde d.$(le eI dia·2 
de octubre de 1989 por ser la fecha en que solicit6 dichı:, pe~i6n. No 
se hace condena en costa8 .• 

He tenido a bien disponer que se cumpla la menciorutda sentencia 
en SU8 propios tknninos. 

1.0 que digo a V. i. para su çonocimiento y dernas efectos. 
M~rid, 9 de abril de 1996. 

llmo. Sr. Director general de 108 Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA· 

9780 RESOLUC/ON de 11 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n 1'riI:nır 
tarla, po:r la que s. da publWidad al Convenio celebrado 
emre la Dt.recciôn General.d8l Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria 1/ et .Agu.ntamiento de La Rin
conada. 

Habiendose suscrito entre la Secretarla de Estado de Hacienda (Di
recciôn General deI Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tİibutaria) 
y el Ayuntamiento de La Rinconada un Convenio de colaboraciôn en mate
ria de gesti6n catastral, procede la publicaciön en el cBolet1n Ofidal del 
Estado.t de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

1..0 que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abril de 1996 . ....:La Directora general, Maria Jose Llombart 

.Bosch. 

• CONVENlO DE COLABORACION EN MATEKIA DE GESTION CATAS-
TKAL ENTKE LA SECKETAKIA DE ESTADO DE BACIENDA (DIKE()' 
CION GENERAL DEL CENTKO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE
RACION TKmUTAKIA) Y EL Al(UNTAMlENTO DE LA IUNCt;lNADA 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 9 de abril de 1996. 
De una parte: Dona Maria Llombart Bosch, Directora general de! Centro 

de Gestion Catas1raI y Coopeı;aci6n Tributaria, en ejercido de las com
petem.:ias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria' de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (cBoletin Oficial del EstadOI mimero 
263, de 3 de noviembre). 

De otra paite: Don Enrique Abad Benedicto, A1ca1de-Presidente del 
Ayuntamiento de La Rinconada, en uso de LaS facultades que le confiere 
eI articulo 21 de la Ley 7/19~, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Regitnen Local. 

EXPONEN 
• 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abnl, reguIadora de las Bases del 
Regimen Local, establece en eI artfculo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, pi'eviendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en 108 Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
re8eS propi08, siempre que con ello se mejore La -eficacia de la gestiôn 
publica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

SegundQ.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y en la disposİciôn adiciona1 cuarta, 2, 
establece que la formacian, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del catas
tro, asi como la formadôn del Padr6n del Impucsto sobl'e Bienes Inmuebles, 
son competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los Convenios 
de coJaboraciôn que se.celebren con las Entidades 1.oca1es. 

Por otro lado, el Real Decret.Q 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estructura organica del Ministerio de Economİa y 
Hacienda, crea la Direcci6n General del Centto de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn TributaI'ia, que asume 1as funciones relatifas a la formaci6n, 
conservaciôn, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
cat8stros inmobiliarios que, con anterioridad, venıan siendo desarrolladas 
por eI organismo aut6nomo Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de Roviembre, sobre cola
boraciôn de las Administraciones PUblicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarroıı~ entre otras cuestiortes, La 
coIaboraciôn en La gesti6n del catastro entre la Administraciôn de! Estado 
y las Entidades Locales, fijando eI marco al que deben sqjet8.rse los Con
venlos -Que, sobre esta materla, se suscriban, as1 como el regimen juridico 
especffico de los mismos. ' 

Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artfculo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las. Haciendas 
1.ocales, delimita 108 diversos supuestos de alteracionc8 catastra1es de 
orden fisico, juridico y econômico, concE'rnientes a los blenes inmuebles 
de naturaleza urbana y TÜstica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de La RincOllada, en fccha 14 de diciembre 
de 1994, solicit6, a traves 'de la Gerencia Territorial de Sevilla-provincia, 
a la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaci6n 
Tribuqma, la formalizaci6n del presente Convenio de colaboraciôn. 

Sexto.-El Consejo' Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevi
lla-provinda, en sesiôn celebrada el dia 6 de febrero de 1996, infomtô 
favorablcmente dicha solicitud; en virtud de 10 estableci~o en el articu-
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

8eptimo.-EI Ayuntamiento de La Rinconada, en sesiôn ,plenaria de 
fecha 27 de diciembre de 1,995, acordô la aceptadôn de ias funciones 
que son objeto de delegaciôn del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 27.3·de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Junta de Andalucia ha informado favorablem~nte La dele
gaci6n de furıciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a' 
10 prevenido en el citado articulo 27.3 de la Ley 7/1986, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas parf.es suscribEm eI presente Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob}eto del Convenio.-Es objeto del presente Con,venlo la 
colaboraciôn entre la·Direcciôn General de] Centro de Gestiôn Catastral 
y Coope.raci6n Tributaria del Ministerio de: Economia y Hacienda y el Ayun
tamiento de La Rinconada, para el ejercicio de las funciones de tramitaci6n 
y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juridico -trans
mİSiones de dominio- y alteraciones de orden fisico y econ6mico, que 
~e produzcan en 108 bienes inmuebles de naturaleza urhana ubicados en 
dicho municipio, sin perjuicio de la titulari~.ad de las competencias que, 
en materia objeto del Convenio,ıcorresponden a la Direcci6n Gener~ del 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda. Gontenido del Convenio.-La ('oLıboraciôn 'objeto de este 
Convenio se des&n'911ari, con eI alcance previsto en la clausula t.ercera, 
en regimen mixto de deıegaciôn de funcİones y prestaciôn de servİcios 
y comprendera las actuaciones relacionadas con la gesti6n que a con
tinuaci6n se indican. 

1. En regimen de del~gaci6n de funciones: 

a) La tramita.ciôn, en los tkfIllinos previstos en eI Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de losexpedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -trans~iones de '.İ0minio- concernientes a 108 bienes 


