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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 
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de Hadenda de 22 de octubre de 1993 (.}Joletin Oficial del Estado. mİme
ro 263 de 3 de noviembre). 

De otra parte, don Jose Ruiz Manzanares, A1calde-Presidente de} Ayun. 
tamiento de San Javier. en uso de las facultades que le confiere el aıtfculo 
21 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen . 
Local. 

EXPONEN 

Priınero.-La Ley 7/1986, de 2 de abrll, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competendas de tas 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraci6n del Estado podni delegar en los Ayun
tamİentos el ejercicio de compet€mcias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con eUo se m~ore la eficacia de la gesti6n 
public8. y se a1cance una mayor participaci6n ciudadana. 

SegundQ.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Loeales, en su arueulo 78.1 y disposiei6n adicional cuarta, 2 establece 
que la formaciôn, eonseıvaciôn, renovaciôn y revisiôn del Catastro, asf 
como la formaciôn del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia de} Estado y se ejercecln por ei Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, direetamente, 0 a traves de 105 convenios de 
eolaboraciôn que se celebren con las Entidades Locales. 

Igualmente, eI artieulo 78.3 indica que la inspecci6n catastral de este 
impuesto se llevara a cabo por 108 6rganos eompetentes de la Admini5-
traci6n del Estado sin perjuicio de las f6rmulas de colaboraci6n que se 
establezcan con las Ayuntamientos. 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciôn paicial de la estructura organiea del Ministerio de Economia y 
Hacip.nda, crea la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastra1 y 
Cooperaciôn Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaci6n, 
conservaci6n, renovaci6n, reVİsİôn y demas funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, veruan siendo desarrolladas _ 
por el organismo autônomo Centro de Gestiôn Cat.astral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola.. 
boraciôn de las Administraciones PU.blicas en rnateria de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cııestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del Catastto entre La Administraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, fıjando eI marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi co~o el regimen juridico 
especifico de los mismos. 

Cuarto.-EI 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 c;liversos sup\lestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico concernientes a los bienes inmuebles, 
de naturaleza urbana y rUstica. 

Quinto.-EI Ayuntamiento de 'San Javier, en fecha de 5 de abril de 
1995, solicitô a traves de la Gerencia Territorial de Murcia-Provincia, a 
la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y CoopeniCi6n Tri
butaria, La formalizaci6n del presente Convenio de colaboraçiôn. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Mur
cia-Provincia, en sesi6n celebrada el 28 de abril de 1995, inform6 favo
rablemente dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en eI articulo 7 
deI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noVİembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de San Javier, en sesi6n plenaria de fecha 
9 de marıo de 1995, acord6 la aceptaci6n de las funciones- que son objeto 
de delegaciôn del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 
27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Comunidad Autônoma de La Regi6n de Mur.cia ha informado 
favorablemente la delegaciôn de funciones a que se refiere el presente 
Convenio, confonne a 10 prevenido en el citado aruculo 27.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben eI presente Convenio, con sujeciôn 
a 1a5 siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraciôn entre la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y eI Ayun
tamiento de San Javier -para el ejercicio de las funciones de tramitaciôn 
y aprobaci6n de los expedientes de a1teracİones de orden juridico -tran5-
mİsiones de dominio-, y alteraciones de orden fisico y econ6mico y de 
inspecciôn catastral, que se produzcan en los bienes inmuebles de natu· 
raleza urbana ubicados en dieho municipio, sin peIjuicio de la titularidad 
de las competencias que, en materia objeto del Conveıtio, corresponden 

a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segunda. Contenido del convenio.-La colaboraciôn objeto de este 
Convenio se desarrollara, con el alcance previsto en la Cıausula tercera, 
en regimen rnixto de delegaciôn de funciones y prestaciôn de servicios 
y comprendeni las actuaciones relacion.adas con la gesti6n. e inspecci6n 
catastral que a continuaci6n se indican: 

1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La tramitaciôn, en los terminos previstos en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catas
trales de orden juridico -transmisiones de dominio- concemientes a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en eI rermino municipal 
de San Javier. 

b) La fonnalizaciôn de los requerimientos a que hubfere lugar. 
c) La rectificaci6n de errores materiales- y La reVİsİôn de oficio de 

105. actos nulos de pleno derecho que el Ayuntarniento pudiera dictar en 
eI ejercicio de las facultades delegadas. 

d) La resoIuciôn de los recursos de reposiciôn interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados en 105 apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de .informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaciôn con tas anteriores materias. 

ii. En regimen de prestaci6n de servicios: 

a) La colaboraciôn en la traınitaciôn de expedie;ntes de alteraciones 
catastrales de orden f'ısico, juridico y econ6mico no comprendidos en el 
regimen de delegaciôn de funciones (declaraciones tipo 9<;12). Para eUo 
el Ayuntarniento realiza.ni las tareas de recepci6n de la documentaciôn, 
comprobaci6n de la il1formaciôn y documentaciôn aportada, ejecuciôn de 
las funciones de soporte tecnico administrativo necesarias para la tra
mitaciôn de tas alteraciones de orden fisico 0 eCOJfômİco a que diera lugar 
tal declaraci6n. 

b) Las actuaciones de investigaciôn de los hechos imponİbles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuad.o 
cumplimiento por los suje-tos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estableccn el articulo 77.2 
y concordantes de La Ley Reguladora de las Haciendas Lôcales y dispo
siciones que la desarrollan. Dicha documentaciôn sera. remitida a la Geren
eİa Territorial, la cual Ilevani a cabo, en su caso, las correspondientes 
actuaciones de Inspecciôn. 

c) CoIaboraciôn en la tramitaciôn de recursos y reclamaciones inter
puestos contra 108 actos de valoraci6n individualizada dictados por la 
Gerencia Territorial. El Ayuntamiento realizara. las tareas de recepci6n 
de la documentacİôn aportada, infonne tecnico y ejecuci6n de las funciones 
de soporte tecnico 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 necesaria del planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, completıi.ndose con las modifi.caciones que 
se produzcan eq la denominaci6n de las vias publicas. 

Tercera.-Alcance de la delegaci6n: 

a) Seni en todo caso de aplicaci6n la nonnativa contenida en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loeales 
y demas disposiciones complementarias, especialmente el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaci6n de tas 
actuaciones objeto de delegaci6n se llevani. a cabo conforme a las normas 
orgAnicas y procedimenta1es propias del Ayuntami~nto de san Javier. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas" incluso la resoluCİôn de las recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en via econ6mico-ad~ 
ministrativa, debit:!ndo SS1 ind1carse expresamente il los İnteresados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningtin caso se entendeni.n comprendidos en la co1aboraci6n 
objeto del presente Convenio los actos encaırtinados a la f.ıJaci6n, reVİsiôn 
o modifieaci6n de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
los arucUıos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ııi 

la facultad de calificaci6n de las infracciories catastrales que pudieran 
detectarse, e imposici6n de las consiguientes sanciones. 

Taınpoco se co.nsideranin incluidas en la delegaci6n el resto de alt;e. 
raciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 1778/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en la cla.usula primera sobre objeto del 
Convenio. 

d) EI Ayuntamiento se atendra en el ejercicio de las competencias 
delegadas, a las normas teenicas que, en su caso, pudiera impartir el ôrgano 
delegante. 
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Cuarta. Actuaciones: 

a) En relaci6n con las materia.s objeto del presente Cônvenio, la Geren
cia Territorial y el Ayuntamiento de San Javier estaran reciprocamente 
obligados a admitir cuantas dedaraciones y documentos presenten las 
admİnİstrados. 

La Gerencia Territorial remitini al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que detennine la Comisi6n de seguimiento establecida eo la chiusula sexta, 
y sİn ma.s tramite, todas Ias declaraciones que reciba correspondientes 
a alteracİones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) El Ayuntamiento, eo 108 supuestos en que realİce tareas de soporte 
tecnico en La forma definida en este Convenio, remitira a la Gerencia 
Territorialla documentaci6n del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaci6n incl~ini, ademas: 

Datos gr:ificos de las unidades catastrales, que constara de pIanos a 
escala y acotados, y fotografia de la finca. La documentaciôn gnifica de 
planos, se facilitani en soporte magnetico mediante disquette tipo PC com
patible, con la estructura, codificaci6n y formato establecidos para el mode-
10 CU·L por la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

La infonnaciôn catastral en soporte magnetico con los contenidos y 
estructura de infonnaci6n establecidos por las normas y formatos infar
maticos empleadas 0 acordadas por la Direcci6n General de! Centro de 
Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria. 

c) El Ayuntamiento entregara a La Gerencia Teı;ritorial las cintas 
VARPAD, comprensivas de Ias modificaciones de d.atosjuridicos realizadas 
al amparo de las competencias deIegadas, segıin fonnato establecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Boletin Oficia1 deI Estado_ nume
ro 46, del 23), de la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de 
remisiôn y las estnıcturas, contenido y formato informatico del fichero 
del padrôn de} 'Impüesto sobre Bienes InmuebIes, 0 en et formato que 
se pudiera establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaciôn sera la que acuerde 
La Comisi6n de seguimiento prevista en la clausula sexta de este documento, 
y, en todo caso, con La antelaci6n sufidente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el padrôn anu,al antes dell de marzo del ejercicio 
correspondiente, segu.n establece el art.iculo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

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

Para la realizaci6n de requerimientos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, el Ayuntamiento utilizara los 
impresos que determİne la Comisi6n de seguimiento. 

f) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda, adoptar{m cuantas medidas estimen oportl1nas encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 trıimites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de San Javier conservara en su poder toda la 
documentaci6n utilizada en el ejercicio de las competencias delegadas, 
que sera remitida a La Gerencia Territorial una vez se extinga la vigencia 
del Convenio. La Comisiôn 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, tendra acceso en cua1quier momento 
a la citada documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de 
control que tiene encomendadas. . 

Quinta. Regimenjuridico: 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y 3 y en la disposici6n adicional cuarta, 2 de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, asi como en 108 artfculos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
las Administraciones PUblicas en materia de gestiôn catastral y tributaria 
e inspecciôn catastral. 

b) EI presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en eI arucu10 3.1,c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de 1as Adminİstraciones Pı1blicas, tiene naturalezajuridico-administrativa, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Sin peıjuicio de 10 prevenido en la clausula sexta de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su İnterpretaciôn, curn
plirniento, extinciôn, resoluci6n y efectos seran cornpetentes 105 Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c} Ni la delcgaciôn de funciones ni La prestaciôn de servici08 objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comport:aııin ningun tipo de contraprestaci6n econ6mica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaciôn Tri
butaria de! Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntarniento de San 
Javier. 

d) Sin peıjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, eI Ayuntamiento debeni ejercer tas funciones delegadas y Ias regu· 
ladas por prestaci6n de servicios con estricto cumplimiento de los extremos 
expuestos en este documento y en ningun momento podra delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que Le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

e) La Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Econornia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de servicios y ejecutar por si misma La competencia cuando 
el Ayuntamiento de San Javier incumpla las directrices 0 instrucciones 
que se Le impartan, cuando deniegue la infonnaci6n que se le pueda solicitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su caso, se le pudieran 
hacer para subsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de las facul
tades delegadas. 

f) La Administraci6n delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de San Javier en eI caso de que dicha Administraci6n sea declarada res
ponsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida 
por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de seguimiento.-Se constituini una Comisi6n de 
seguimiento presidida por el Gerente Territorial y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velani. por eI cuın
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tkcnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y las ejercidas en regiınen de prestaci6n de ser· 
vicios se lleven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para la pres
taci6n del servicio. 

Esta Comisi6n ajustara su actuaci6n a Ias disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
entrani en vigor el dia de su firma extendiendose su vigencia inicial hasta 
eı 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn mİnima de tres me~es antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de La dele
gaciôn expuest.as en La cIausula q1iİnta. 

Clausula adicional. 

Con carncter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de San Javier se compromete a entregar 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos estadisticos, 
los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicados. 

Firmado: La Directora General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-EI Alca1de-Presidente 
del Ayuntamiento de San Javier, Jose Ruiz Manzanares. 

10794 ORDEN ik 26 ik marzo ik 1996 por la <[iu' se conceıkn 
los beneficios fıscales previstos en el articulO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril Y en la disp0sici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 dediciembre, alaempresa .. Litonor 
Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia fonnu1ada por la entidad «Litonor Sociedad An6nima 
Laboral_, con numero de identificaci6n fisca1 A15469208, en solicitud de 
concesiôn de los beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (_Boletfn 
Oficia1 del Estado- del 30) y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado deI17), y 


