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MINISTERIO DE DEFENSA 
24812 CORREGCı6N de errores de la Resoluci6n 422/39179/1997, 

de 5 de noViembre, de la Sııbsecretaria, por la que se otorga 
el premio de investiga.ci6n operativa .General Ferndn
dez..Chicarro-. 

Advertido error en el texto remitido para publicaci6n de la citada Resır 
luci6n, inserta en el .B<iletin Oficial del Estado. nfunero 273, de fecha 14 
de noviembre de 1997, pagina nıimero 33442, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

Tanto en el sumario como en el texto de la Resoluci6n, donde dice: 
.... General Fernandez-Chicharro .... , debe decir: •... General Fernandez-Chi
carro ...•. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24813 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General del Catastro, por et que se da publicidad al Con
venio celebrado entre la Direcci6n General del Catastro 
y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Catastro y el Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera un Convenio de colaboraci6n en mate
ria de gesti6n catastral, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportun08. 
Madrid, 31 de octubre de 1997.-E1Director general, JesUs Salvador 

Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARiA: DE ESTADO DE HACIENDA (DI
RECClON GENERAL DEL CATASTRO) YELAYUNTAMIENTO DE CHI
CLANA DE LA FRONTERA, EN COLABORACION EN MATE1UA DE 

GESTION CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de C8diz, a 31 de octubre de 1997. 
De una parte: Don Jesıis Salvador Miranda Hita, Director general del 

Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resır 
luci6n de la Secretarla de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. nfunero 148, de 19 dejunio). 

De otra parte: Don Manuel Jimenez Barrios, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en. uso de las facultades que 
le confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu!adora de 
las Bases del Regimen Local, .Boletin Oficial del Estado. nfunero 80, 
de 3 de abril). 

EXPONEN: 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciön, previendo el 
articUıo 27 que la Administrııci6n 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 gesti6n 
pıiblica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por la Direcciön General del Catas
tro, directamente oa traves de 108 conveni08 de colaboraci6n que se cele
bren en las entidades locales. 

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura org8.nica del Ministerio de Economia y Hacienda 

establece que la Direcci6n General del Catastro ejercera las funciones rela
tivas ala formaci6n, conservaci6n, revisi6n y demas actuaciones inherentes 
a 10s catastros inmobiliarios. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones Pıiblicas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios 
que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico espe
cifico de los mismos. 

Cuarto.-E1 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 diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico, concernientes a los bienes inmuebles, 
de naturaleza rustica y urbana . 

Quinto.-E1 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en fecha 21 de 
mayo de 1997, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de C8.diz a la 
Direcci6n General del Catastro la formalizaci6n del presente Convenio 
de colaboraci6n. 

Sexto.-E1 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de C8.diz, 
en sesi6n celebrada el 15 de julio de 1997, inform6 favorablemente la 
suscripci6n del presente Convenio, en virtud de 10 establecido en el articu-
10 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento, en sesi6n plenaria, de fecha 24 de se~ 
tiembre de 1997, acord6 la aceptaci6n de las funciones que son objeto 
de delegaci6n en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el articu-
1027.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Junta de Andalucia ha informado favorablemente la dele
gaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a 
10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En consecuencia, las administraciones intervinientes proceden a la for
malizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAusULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio la colaboraci6n entre la Direcci6n 
General del Catastro, a traves de la Gerencia Territorial del Catastro de 
C8.diz (en adelante Gerencia Territorial), yel Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera para el ejercicio de las funciones de gesti6n catastral, cuyo 
contenido y regimenjurldico figuran especificados en las cIausulas siguien
tes, sin peıjuicio de la titularidad de las competencias que, en la materia 
objeto del Convenio, corresponden a la Direcci6n General del Catastro. 

Segunda. 7ramita.ci6n de ıos expedientes de transmisiones de doma,. 
nio (901). 

Se delegan las funciones de tramitaci6n yaprobaci6n de 108 expedientes 
de alteraciones catastrales de orden juridico -transmisiones de dominio
que se formalicen en el modelo 901, aprobado por Resoluci6n de la Direc
ci6n General del Catastro de fecha 11 de mayo de 1990, 0 en el model0 
que se pud.iera establecer en su sustituci6n por dicha Direcci6n General. 

Dicha delegaci6n comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la documentaci6n y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (modelo 901), asi como 
la verificaci6n del &bono de la tasa de inscripci6n catastral. 

Esta verificaci6n consistir8. en la comprobaci6n de la existencia del 
justiflcante de pago de la misma (modelo 007), de conformidad con 10 
establecido en el articulo 33, apartado nueve, al, de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

b) Formalizaci6n de 108 requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones delegadas, incluyendo la exigencia del mode-
10007. Los requerimientos no atendidos deberan ser remitidos a la Gerencia 
Territorial de forma individualizada. 

c) Rectificaci6n de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera 
acordar en el ejercicio de las facultades delegadas. 

d) Adopci6n de losacuerdos de cambio de titular catastral que se 
produzcan con ocasi6n de la tramitaci6n de los citados expedientes. 

e) Notiflcaci6n a 108 interesad08 de 108 acuerdos de cambio de titu
laridad adoptados. 


