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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 0789 ORDEN de 23 de abri! de 1996 por w q"c se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de 
sucesi6n en et titulu de Conde d~ Turres Saura a favor 
de don Carlos de Salart y de OlivareiS. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto- de 27 de mayo 
de 1912, este Minİ.sterio, en nombre de Su Majc'l~.ad el Hey (q.D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago de) iU1PiJC'Sto correspondiente, 
se 'expida, sin perjuicio de tercero de .mejor de~echo, Real Carta de sucesİôn 
en el titulo que se irı:dica mas abajo, a favör del interesado que se expresa. 

Titulo: Conde de Torre Saura. 
Interesado: Don Carlos de Salort y de Olivcı:.. 
Causante: Don Jose Maria de Olives y de Ponsich. 

La que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficia1 del Estado» del 28); la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fermindez de la Vega Sar~z. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

1 0790 ORDEN de 23 de abri! de 1996 par w que se manda expedir, 
sin perjuicio de terce:ro de mejor derecho, Real Carta de 
sucesiôn en el titulo de Condı' de Badardn a javor de don 
Pio Garcia-Escudero Mdrqve;;:, 

De conformidad con 10 prevenido en eı Hc.ıl tk'ı.:.reto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majeı:ıt..ad el Rey (q.D.g.) ha 
"tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida,.sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de sucesiôn 
en el titulo que se indica mas abajo, a favor del interesado que se e>lipresa. 

Titulo: Conde de Badaran. 
Interesado: Don Pio Garda-Escudero Marqueı. 
Causante: Don Felipe Garcia-Escudero Torroba. 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio qe 1994, 

• Boletin Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria df' Estado de Justicia, 
'Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilma, Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliərİos. 

10791 ORDENdeŞ3deabri!de 1996par kı quesemandaexpedir, 
sin perjuicio de tercero 'de mejor derecfw, Real Carta de 
sucesi6n en el titulo de Baron de VeUi cı jU'lJor de don Enri
que Maria de Nardiz y Prado. 

De conformidad con 10 prevenido en eı Real Dt!cceto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Məjesr.ad eI Rey (q.D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impu,esto correspondiente, 
se expida, sin peıjuicio de teı'cero de mejor derecho, Real Carta de sucesiôn 
en el titulu que se indica mas abajo, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Barôn de Velli. 
Interesado: Den Enrique Maria de Nardiz y Prado. 
Causante: Don ~mique Nardiz y Bemaldo de Quirôs. 

Lo que digo a V. i. para su cOfıoçimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de abl'il de Hl9o.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del I!::;tado~ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Tftulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10192 RBSOLUCION de 2.9 rU abri! de 1996, de kı Direwi6n Gene· 
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
tarla, ['or el que se da publicidad al Convenio ceı."'brado 
entn: la DireccWn -General del Centro de Gesti6n Caıastral 
y Cooperaci6n 1'r{butaria y et Ayuntamiento de Caravaca 
dewOruz. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General de! Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Caravaca;de La Cruz un Convenio de colaboraciôn 
en materia de Gestiôn Catastral, procede La publicaciôn en el _Boletin 
Oficial del Estado" de dicho Convenio, que' figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

ANEXO 

Convenio de colaboracion en materia de Gest16n Catastraİ entre 
la Secretaria de Estado de Hacienda (Dlrecci6n General deI Centl'o 
de Gesti6n Cat.abtral y Cooperaci6n trlbutarla) y eI Ayuntamiento 

de Caravaca de la Cruz 
• 

Reunidos en la ciudad de Murcia a 22 de abril de 1996 . 
De una parW, dofı.a Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 

Centro de Gestiôtı Catastral y Cvoperaciôn Tributaria, en ejercicio de las 
competencias que tieıı€ delegadas POl' P.esoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda.de 22 de octubre de 199 r (.Boletin Oficial del Estado~ nlİmE-
ro 263, de 3 de noviembre). 

De otra parte, don Antonio Garcl.,ı Martinez-Reina, Alca1de-Presidente 
del Ayuntamiento de Caravaca de 1 ... Cruz, en uso de 188 "facultades que 
Le confiere el arUculo 21 de Li! Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Regimen Loca1 .. 

EXPONBN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de' las bases del 
Regimen Local, establece en el ariicul0 7 que tas competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el 
artlculo 27 que la Administraciôn de} Estado podra delegar en los Ayun· 
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus in~ 
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reses propios, sietnpre que con eHo se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se a1canc(' tlmı ınayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley ::!9/198ı:.:ı, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articliİo 78.1 y disposici6n adicional ,.:uarta, 2 e:stat,lece 
que la forrnaci6n, conservaci6n, renovaci6n y reVİsiôn del Cata.8tru. ui 
coma La formaci6ı. (el Padr5n dellmpuesto sobre B;enes Inrnuel:ıiq., son 
cornpetencia del LsWdo y se ejercenin por e1 Centro de Gesti6n Cp~tral 
y Cooperaci6n< Tributaria, directamente 0 a traves de 108 co(lven~Qs d(! 
colaboraci6n que se cek~brer: con las Entidades Locales. 

Igualmenw, el articulc 78.3 indica que La inspecciôn catastral de este 
Impuesto se llevanı a cabo por 108 6rganos competentes de La Actminıs
traci6n del Estado sin perjuicio de las f6nnulas de colaborad6n que sf" 

establezcan con los Ayuntamientos. 
Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, d", nıodi

ficaci6n parcial de la estructUra organica de! Ministerio de Economh y 
Hacienda, crea la Direcci6n Gener3J del Centro de Gesti6n CatastnJ )
Cooperaci6n Tributaria, Que asume las funciones relativas a La formad6n, 
conseıvaciôn, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inherenk& ı.. l{)s 
catastros inmobiharios que, con anterioridad, venian sienao desarrollad.as 
por eI organismo aut6nomo Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. . 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noyiembre, sobre cola
boraci6n de las Admİnistraciones Pıiblicas en ma~ria de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, La 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, [!jando el marca al que deben sujetarse lo~ con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como eI regimen juridico 
especifıeo de los rnİsmos. ' 

Cuarta.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de didı~mbre, por eI que se 
desarrolla el articulo 77 de La Ley 39/1988, regularlora de tas HaciendaS 
Locales, delirnita los diversos supuestos de alterə"iones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico concemientes ıl 10s bienes inmuebles, 
de naturaleza urbana y rustica. 

Quinto.---EI Ayuntamiento de Caravaca de La Cnız, en fecha 3 de noviem
bre de 1995, solicit6 a,traves de la Gerencia Territoria1 de Murcia-Provincia, 
a la Direeciôn General del Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaciôn 
Tributaria, la formalizaciôn del presente Convenio de colaboraciôn'. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la 'Propiedad InrnobUiaria de Mur
cia-Provincia, eo sesi6n celebrada eI 13 de noviembre de 1995, iofonn6 
favorablemente dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el articu-. 
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviernbre. 

Septimo . .,..-El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en sesiôn plenaria 
de fecha 30 de octubre de 1995, acordô la aceptaciôn de 1as funciones 
que son objeto de delegad6n del presente Convenio, a tenor dE:' 10 dispuesto 
eo eI articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. . 

Octavo.-La Comunidad Auwnoma de La Region de Murcia ha intor
mado favorablemente la delegaci6n de funciones a que se refiere el presente 
Convenio, conforme a 10 prevenido en el citado artieulo 27.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben eI presente Convenio, con ~ujeciôn 
a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Prirnera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio' la 
colaboraciôn entre la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastraı 
y Coopera.dôn Tributaria deI Ministerio de Econornİa y Hacienda y el Ayun
tamİento de Caravaca de la Cruz para el ejercicio de las funciones dE' 
tramİı.aciôn y aprobaci6ıı de los expedientes de alteraciones de orden juri
dico -transrnisiones de dominio-, y alteraciones de orden fisico y eço
n6mico y de inspecciôn catastral, Que se produzcan en los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana ubicados en dicho rnunicipio, sin peıjuicio de La 
titularidad de Ias Lompetencias que, en ınateria objetQ del Convenio, corres
ponden a la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colaboraciôn objeto de este 
'Convenio se desarrollani, con el alcance previsto en la Cıausula tercera, 
en regimen mixto de delegaciôn de funciones y prestaci6n de servicios 
y eomprendera las actuaciones relacionadaS con la gesti6n e inspecci6n 
catastral que a continuaciôn se indican: 

1. En regimen de delegaciôn de funciones: 

a) La tramitaciôn, en los t.erminos previstos en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciernbre, de los e:xpedientes de alteraciones catas
tra1es de orden juridico -transrnisiones de dominio- concernientes a tos 

bieones ~nmu,"b(es de naturaleza urbana ubicados en eI termino municipal 
de Caravaca ı:Je la Cruz. 

b) La to' malizaciôn de los requerimientos a que hubiere h.ı.gar. 
c) La. n~,ctificaci6n de errores rnateriales y la reVİsiôn de oficio de 

108 actJn mılos de pleno derecho que el Ayuntaıniento pudiera 1ictar en 
et ejeTcido le"las facultades delegadas. 

d) La re:.oluciôn de 108 reciı~os de reposiciôn interpuestos contra 
IOzJ actos admjnistrativos enumerados en las apartados anteriores. 

~) Las aetuaciones de infonnaciôn y asistencia al contribu~ ente en 
relaciôn con las anteriores materias. 

II. En regimen de prest.aciôn de servicios: 

a) La colaboraciôn en la trarnitaciôn de expedientes de al:.eraciones 
cat.astrales de orden ıısico, juridico y econômİco no comprendidos en el 
regi.rnen de delegaci6n de ftınciones (deCıaraciones tipo 902). Para ello 
f'i Ayuntamiento realiıara las tareas de recepciôn de la docurnentaci6n, 
u'rnprobaciôn de la informaciôn y docurnentaciôn aportada, ejecuciôn de 
Iaı-. funciones de soporte teenico administrativo necesarias pııra la tra
mitaciôn de las alten dones de orden fisico 0 econôınico a Que diera lugar 
taı,'p.claraciôn. 

u) Las ae~:uacİo;ıes: de investigaciôn de los hechos imponibles igno
rados, ası como Ias de ccmprobaci6n, dirigida<; a verificar eI adeeuado 
cumplirniento por in.:> s'Uetos pasivos de las obligaciones y d·:.:bere8 que, 
respecto al Impuestc, sobre Bienes Inmuebıe~, establecen 'eI articulo 77.2 
y co-ncordantes de h Ley reguIadora. de la.s Haciendas Lc"'cc..:p's y dispo
siciones que la desan:ol1an. Dicha documentaci6n sen). r·::mi.t:id'a -:ı 1a Geren
cia Territorial, la cual llevara a cabo, en su caso, tas conesp' .... ndientes 
actuaciones de inspe-cciôn. 

c) Colaboraci6n en la tramitaci6n de recursos y reclamaciones İnter
puestos contra los actos de valoraciôn individualizada dict'Ulos por la 
GcrE'ncia Territorial. El Ayııntamiento realizani las tareas de recepci6n 
de la documentaci6n aportada, informe t.ecnico y ejecuciôn de las funciones 
de soporte t.eenico adrninistrativo solicitadas, en su caso, por la Gerencia 
Territorial. 

d) Las actuaciones de infonnaciôn y asistencia al contribuyeilte. 
e) Rernisıôn de los datos y docurnentaciôn necesatia del Planeamiento 

urbanistico y su desarroUo, completandose con las rnodificaciones que 
se produzcan en la denominaciôn de las vias publieas. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n: 

a) Sera. en todo caso de aplicaciôn la nonnativa cont.enida en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales 
y demas disposiciones coınplementarias, especialmente eI Real Deereto 
1448/1989, de 1 de didembre. Ello'no obstante, la tramitaciôn de las aetuR
ciones objeto de delegaciôn se llevara a cabo confomıe a las nonnas orga
nicas y procedirnentales propias del Ayuntamiento de Caravaca de la Cnız. 

. b) Los actos dictados por la entidad local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en via eeonômico-ad
ministr~tiva, debiendo asi indiears.e expresarnente a los interesados en 
euantos actos y resoluei.ones se realieen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningi.:in caso se entenderin comprendidos en La colaboraciôn 
objeto del presente Convenio los actos eneaminados a la fJjaciôn, revisiôn 
o modifıeaciôn de, los valores catastrales, en los t.erminos previstos en 
los aruculos 70 y- 71 de la Ley reguIad.ora de las Haciendas Locales, ni 
la facultad de califlcaciôn de las infracciones catastrales que pudieran 
det.ectarse, e irnposiciôn de 1as consiguientes sanciones. 

Tampoco se considerara.n induidas e;ı la delegaci6n el 'resto de alte
raCİones catastrales coinprendidas en el Real Decreto 1778/1989, de 1 
de diciernbre, y no conternpladas en la clausula primera sobre objeto del 
Convenio. 

d) El Ayuntamiento se atendni en eI ejercicio de las co~peteneias 
delegadası a las nonnas t.ecnica~ Que, en su caso, pudiera impartir el6rgano 
delegante. 

Cuarta. Actuaciones: 
a) En relaci6n con las materias objeto del presente Convenio, la Geren

eİa Territo.ria,l y eI Ayuntıı.rnient.o de Caravaea de la Cnız estarıin red
procamente obligados a admitir cuantas' declaraciones y documentos pre-
senten 108 administrados. 

La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento, con la periodicidad' 
que detennine la Comi~ion de Seguiıniento establecida en la clausuIa sexta, 
y sin mas tramit.e, todas Ias dedaraeiones que reciba correspondient.es 

. a alteraciones catastralp.s ·"\Objeto del presente Convenio. 
b) Eı Ayuntamierıt..o, f;!~ 105 8upuestos en que realice tareas de soporte 

t&nico en la fonna deflnida en e"ltP. Convenio, remitir.i a la Gerencia 
Territorialla documentariôn del €Xp€'diente correspondiente. Dieha docu
ment.aciôn incluini, ademıis: 
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Datos gnificos de la.<; unidades catastrales, que con!o,ta::-a de planos ;~ 
esc.ıia y acotados, y fotografia de la finca. La doı:ument.aCıiôn gnitlca -it 
planos, se facilitani eo soporte magnetico mediante disquettt .. tipo I-'C CO,~'1.
patible, con la estructura, codificaci6n y formato establecidos ııara el mı..ıc",\ 

10 CU~l por la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Cata."trai .y Ct» 
peraCı6n Tributaria. 

La informaciôn catastral en soporte rnagnetico con 10$ ('{', 'ıtenidos y 
estructura de informaci6n establecidos por las norma& y format.us infoı 
maticos empleadas 0 acordadas por la Ditecciôrı General del ~~entro de 
Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria. 

c) EI Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territoriallas cİntas VAR
PAD, comprensivas de las modificacİones de daws jurfdicos realizadas 
al amparo de las competencias delegadas, segiı.rı formato establecido pOl' 

Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» mİrnero 
46, del 23) de la Direcciôn General .del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooper~ciôn Tributaria, por La que se aprueban tas nl!eva.~ forrnas de rerni
si6n y las estructuras, contenido y formato informatico de1 fichero (h ı 
Padrôn de! Impuesto sobre Bienes InPlueble::ı, 0 PI'J. el f(}!'rnatl' qu>' f'! pud:'~
m estabJE'('pr E'J'\ su sustituci6n. 

d) La pf'.dodkidad de entrega de la docum~ntuci6.1 ser . ';,\ quc acu, 
La Comisi6n de Seguimiento previstı eu la dt.ı:~uıa S€xta J.<-: 1.'ste docu· 
mento, y, en tüdo ~aso, con la antelacfôn. ~}tt.:.'ic·:('HtI:: p".r'ıque pər hı. Gerenda 
Tp'!"ntorİal pueda emitirse el Padrôn annal anrcs df"i 1 de marzo de] t.>jcrcitio 
cor-!'esp<mdien!€, s('gun estableçe el arLculo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) E1 Ayrrıtarniento utiliz.ara sus propios impre~;os en todo tipo de 
resoluci'lnes. rı'qu~rimientos 0 notifkadones rel&tivo~ a las ('ompPl,endas 
dl'legada,> .. si bien dehera hacerse referencia eXpn'sa ai Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funcioncs. 

Para la realizaci6n de requerimientos, notifi.caciones y otro tipo de 
actuaCİones de comunicaciön con eI adminİ.:ôtrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, el Aynntamient.o utilizara los 
imprf'sos qu~ detemıine La Comisi6n de Seguimierıtô. 

f) Tant.o el Ayuntamiento como 'la Direcciôn General del Cı:-ntro de 
Gesti6n Catastraı y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Econonıia 
y Hacienda, adoptaran cuantas medidas estimen ı:ıportunas encaminadas 
a poner en conocimiento de1 pı.i.blico el Convenio, evitando, en todo c3,So, 
duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de Caravaca' de la Crtız conservara en su poder 
toda la documentaciôn utilizada,en el ejercicio de las competencias dele
gadas, que sera remitida a la Gerencia Territorial una vez se extinga la 
vigencia del Convenio. La Comisiôn de Seguinıiento del Cönvenio prevista 
en la clausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios 
de dicha Gerencia Territorial que se desi.gnen, tendra acceso en cualquier 
momentü a la citada documentaciôn para eI correcto ejercicio de las facul
tades de contro1 que tiene encomendadas. 

Quinta. Regimenjuridico: 
a,) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 

el amcu1o. 78.1 y 3 y en la Disposiciôn Adicional Cuarta, 2 de la !.ey 
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 Administraciones Pı.i.blicas en materia de gestiôn catastral y tributaria 
e inspecciôn catastral. 

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dispu
esto en eI articul0 3.1 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı.i.blicas, tiene naturaJezajuridico-administratii.'a, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en el, per 10s principios derivados 
de aquella Lcy, para resolvcr las dudas y lagunas que puedan plantearsc, 
ƏSl c.omo las demas disposİCİones que resttlten de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la c1ausula sext2, de este Convcnio, 
para resolw,r los litigios que pudieran surgir sobre su interprl'tad6n, curn
plimiento; cxtindôn, resoluciôn y efectcs seran comp{·tentes los Tribunales 
del ordenjurisdicciönal contcncioso-administrativo. 

c) Ni la delegaciôn de funciones ni la presroci6n !ie servicios objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportanin ningun tipo de contl'aprestaciôn econ6mica por parte de 
la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacİ(·nda al Ayuntamiento de Cara
vaca de la Cruz. 

d) Sin perjuicio de las facultades de olganizaCİôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejcrcer las fundnnes delegadas y las regu
ladas por prestaciôn de servicios con estricto cumplimiento de los extremos 
expuestos en este documento y en ningun monlf;Ilto podra delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

e) La DirecCİôn General del Ct:l1UO de Gesuun Catastral y Coope
raciôn Tributaria del Mİnisteno de &onoır.ia )' Hı.denda podra revocar 

la delegaci6n contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n 
de la presf.aciôn de servicios y ejecutar por sı misma la cC'mpetencia cuando 
d A)'untamiento de Camvaca de la Cruz incurnpla las directrices 0 İn8-

trucdones que se le impa,rtan, cuando deniegue la İlıformaciôn qUl' se 
le p"'ı.~da soJidtar 0 cuando no atienda a lc.ıs rl'querimientos que, eo su 
t~asi), f>,e le pudieran hacer para suLsanar las deficiFndas advertidas en 
ı:l ej~,-eicio de las facultades delegadas. 

: j La Ad~llinistraci6n delegantc podra repetir contra ~ı Ayıwtamiento 
de (jaravaca de la Cruz en el caso de que dicha Admini:;;traciôn sea decla
r ,ıda responsable de algun perjuicio ocasionooo con motivo de la funciôn 
eJercida por la entidad Ioeal en virtud de la delegaciöo concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Se constituira una Comisiôn de 
St"guirrıiemo presidida por el Gerente Territorial y formada por tres miem
l.ıros de ('ada parte que, con independencia de las funciones concretas 
<.;ı1" le asignf'n las demıis clausulas de este Convenio, velara pür el cum
plimient.o de las obligaciones de ambas partes y adoptarıi cuantas medidas 
Y t'spf'dfi{'aciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
ı'om.,etencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaciôn de ser
vkios se lIeven a cabo de fonna coordinada y sin perjuicio para la 'pres
ta,,:";ôn d(>ı servido. 

Esta Comisiôn aJustara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capituio II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dt" 
Regimen Juridico de las Administracİones Pı.i.blicaş y del Procedimiento 
Admİlüstrativo ('.ornun. 

8epıima. Entrada en ı;igor y plazo de ıligencia.-EI presente Convl'nio 
entraır4 ~'n vig,ur eI dia de su firma extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 -:ic diciembre de 1996 y prorrogandose tıicitamente por SUCf>SİV08 
pcrioüu:s BMla.i",-':i. i •• itrııh'as no sea denuııciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelacİôn minİm:ı de tres mpses antes de finalizar el periodo de 
\igencia, todo eHo sin pp.rjuido de las facultades de revocaciôn de la dele
gaciôn l'xpuestas en la clausula quinta. 

Clausula adicional. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se compromete 
a entregar a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n .catastral y Coo
peraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos esta
disticos, los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del 
Impuesto sobre Bienes Inmueblt!s correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente C;:onvenio en dupli
cado ejemplƏL en el lugar y fecha anteriormente indicados. 

Fimıado: La Directura general del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, Maria J(lse Llombart Bosch.-El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Antonio Garcia Martinez-Reina. 

10793 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, pur el que se da publicidad al Convenio celRbrado 
entre la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Coopenıciôn Tributaria y etAyuntamıento de San Javier. 

Habiendose suscrito ent.re la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del Centro de Gcsti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
yel Ayuntamiento de San Javier un Convenio de ('()labonı.ci6n en mateda 
de Gestiôn Catastral, procede la publicaci6n en el -Bületin Ofldal de1 Esta
do» de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resolucion. 

Lo que se hace pı.i.blico a los efectos oportunos~ 
Madrid, 23 de abril de 1996.-La DireCıora g€neral, Maria .Tosf:' Llonıbari 

Bosch. 

ANEXO 

Convenio de co1aboraciôn en materla de Ge6tiôn Catastral entre la 
Secretaria de Estado de Hacienda (Direcclon General del Centro de 
Gestiôn Cata.stral y Cooperaciôn Trlbutarla) y eI Ayuntamiento de san 

Javier 

Reunidos en la ciudad de Murcia, il. 22 de abril de 1996. 
De u!la parte, dofıa Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 

Centro de Gesii6n Catastra1 y Cooperadôn Tributaria, en ejercicio de las 
competencias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 


