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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 0371 ORDEN de 17 de abrU de 1996 por la que se co'rrigen errc.ıTf:S 
de la de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cmıttmeio
s~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, con sede en SeviUa, en recurso interpuesto par 
don Mariana Toscano San GiL. 

Advertidos errores en la citada Orden publicada en el ~Boıetin Oficial 
de! Estado~ de 6 de abril de 1996, pagina 12880, disposici6n 7728, se 
transcribe a continuaci6n la siguiente rectifıcaci6n: 

En la frase que dice: ~ ... , contra las Resolucion{'s de 'a Uirccciôn General 
de los Registros y del Notariado de 31 de enero, 14 de febrero y 10 ~e 
abril de 1992, que resolvi6 los recurSf)S de alzada ('Oht) a actierdos, ..•• dehe 
decir: U ••• , contra la desestimaciôn presunta de los rccu."Sos de a1zada inter
puestos contra acuerdos ... ~. 

Lo que digo a V. 1. para su cono('İmiento y demas eft,ctos. 
Madrid, 17 de abril de 1996. 

B1;Ll.üCH JULBE 

Hmo. Sr. Direı:tor general de 105 Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10372 RESOLUCIONdR 18 dRabril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 1'ribu-
taria, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcci6.n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n 1'ributaria y el Ayuntamiento Moralzarzal. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) 
y efAyuntamiento de Moralzarzal un Convenio de colaboraciôn en materia 
de Gesti6n C~tastral, procede la publicaci6n en eI .. Boletin Oficial del Esta
do- de dicho Convenio, que figura como anexo de esta ı;ıesoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de abril de 1996.~La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

ANEXO 

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) Y EL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL 

Reunidos en Madrid, a diez de abriI de mil noveCİentos noventa y seis. 
De una parte: ' 

Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del Centro de Ges
tiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercieio de las competencias 
que tiene delegadas por ResoluCİôn de La Secretaria de Estado de Hacienda 
de 22 de octubre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado~ numero 263, de 
3 de noviembre). 

Y de otra parte: 

Don Jose Maria Moreno Martin, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Moralzarzal, en uso de las facultades que le confiere el articulo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local. 

EXPONEN, 

Pdmero.~La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das J ocales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2, establece 
que İa formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del Catastro, asi 
como La formaciôn de1 Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
comp(·t.encia del Estado y se ejercenin por eI Centro de Gestiôn Catastral 
y Cuoperaciôn Tributaria, directaJnente 0 a traves de los convenios de 
colalıoraciôn que se celebren con Ias Entidades Locales. 

iguaImente, el articulo 78.3 indica que La inspecciôn catastral de este 
impuesto se llevara a cabo por los ôrganos competentes de la Adminis
traciôn del Estado sin perjuicio' de las formulas de colaboraciôn que se 
est.ablezcan con los Ayuntamientos. 

Por otro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estrllctura organica del Ministerio de Economıa y 
Hacienda, crea La DirecCİôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
COQperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
.. nnv'rvl'<::!6n, renovaciôn, revisiôn y demas funciones inherentes a los 
cam.stros inmobilia.rios que, con anterioridad, venıan siendo desarrolladas 
poır cı Organismu auwnomo Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Segundo.-·EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boradôn' de las Administraciones Pllblicas en materİa de Gesti6n Catastral 
y Tributaria e Inspecci6n Catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
co)aboraciôn fOn La gestiôn del Catastro entr'e la Administraciôn del Estado 
y las Emidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, ası como el regimen juridico 
C'spec!fl:c,:; rl~ k":J m:~:~TlC3. 

Tercero.~EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el artkulo 77 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales, delirnita 10$ diwrsos supuestos de a1teraciones catastrales de 
orden ffsico, juridico y econ6mico concernientes a los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

Cuarto.~El Ayunt.amiento de Moralzarzal, en fecha 13 de febrero de 
1996, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia (en 
10 sucesivo Gerencia Territorial) a la Direcciôn General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, La formalizaciôn de1 presente 
Convenio de colaboraciôn. 

Quinto.~EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia, en sesiôn celebrada el 15 de marzo de 1996, inform6 
favorablemente dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en eI articu-
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Sexto.-EI Ayuntamiento de Moralzarzal, eo sesiôn plenaria de fecha 
21 de noviembre de 1.995, acordô la aceptaciôn de las funciones que son 
objeto de delegaciôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en eI articu-
1027.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. , 

Septimo.-En virtud del Protocol0 firmado el 21 de septiembre de ı 993 
por eI Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria y la Comunidad 
de Madrid, se considera informada favorablemente la delegaciôn de fun
ciones a que se refiere el presente Convenio, en relaciôn 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 las siguientes: 

ClıIusulas 

Primera. Objeto. 

Es objeto dcl presente Convenio la colaboraciôn entre la Direcci6n 
General de! Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria del Minis
terio de Economia y Hacienda y eI Ayuntamiento de Moralzarz.al para 
el ejerdcio de Ias funciones de Gesti6n Catastral referidas a 105 bit~oes 

inmuebles de naturaleza urbana del municipio, en los rerminos y con el 
alcancl que se especifica en las clausulas siguientes, sin perjuicio de La 
titularidad de las competencias que, en La materia objeto del Convenİo, 
corresponden a La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaci6n Tributarİa. 

Segunda. Contenido del convenio. 

La colaboraci6n objeto del presente Convenio se desarrollara en regi
men mixto de delegaciôn de funcjones y de prestaci6n de servicios y com
prendera las actuaciones de caracter tecnico y administrativo que a con
tinuaciôn se indican, relacionadas con la Gestiôn e Jnspecciôn Catastral, 
exceptuandose expresamente de ellas el mantenimiento de La cartografia 
catastral digitalizada, la asignaciôn individuaIizada de valores, la confec-


