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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. 



BOE num. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34089 

f) Resoluciôn de los recursos de reposiciôn que se interpongan contra 
. los actos dictados por el Ayun~iento en el ejercicio de las competencias 
delegadas. 

g) Remisiôn a la Gerencia Territorial, de las modificaciones de 108 
datos jundicos a traves de la citada VARPAD, en un plazo m8.ximo de 
tres meses. 

EI Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territorial, con una periodi
cidad trimestral y en soporte magnetico, toda la informaciôn relativa a 
las transmision:es de dominio por el tramitadas, a los efectos de su incor
poraciôn a la base de datos catastral. A tal efecto entregari. las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos realizadas 
al amparo de las competencias delgadas, segı1ıı formato establecido por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 (<<Boletfn Oficial del Estado. nıiıne
ro 46, del 23), de la Direcci6n General del Catastro, por la que se aprueban 
las nuevas formas de remisi6n y las estructuras, contenido y formato infor
matico- del fichero del'Padr6n del lmpuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 

en el formato que se pudiera establecer en su sustituciôn. 
En todo caso, la Gerencia Territorial emitirıi el Padrôn a que se refiere 

el artfəulo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera ' 
el ıinico documento vıilido para la gestiôn anual dellmpuesto sobre.Bienes 
Inmuebles. 

L h) Recepci6n de todo tipo de alegaciones, solicitudes, reclamaciones 
y su traslado a la Gerencia Territorial. 

i) Actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente en rela
ciôn con las materias referidas eh los apartados anteriores. 

La delegaciôn contenida en la presente clıiusula tendra el siguiente 
alcance: ' 

a) Sera en todo caso de aplicaciôn, la ı;ı.ormativa contenida en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y demas 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello, no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaciôn, se llevara a cabo conforme a las normas orgıinicas 
y procedimentales propias del Ayuntamiento. 

b) Los actos dictados por la entidad local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de loş recursos de reposiciôn 
que hubieran podido inteponerse, serlin recurribles en via econômico-ad
ministrativa, debiendo ası indicarse expresamente ,a los interesados en 

, cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio 
por la entidad local delegada. 

c) Para la tramitaciôn de las alteraciones de orden juridico -tran&
misiones de dominio-, el Ayuntamiento instalarıi en sus oficinas los medios 
necesmos y, Em paİticular, los equipos informıiticos que posibiliten el 
desempeiio de dicha funciôn. 

d) Enningıin caso se entenderıin comprendidos en la delegaci6n obje
to del presente Convenio, los actos encaminados a la :fijaciôn, revisiôn 
o modificaci6n de 108 val.ores catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. , 

Tampoco se considerarlin incluidas en la delegaciôn la tramitaciôn del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre. 

e) El Ayuntamlento en ningıin ~omento podrıi delegar, a sU,vez, en 
otra entidad las funciones que le han sido delegadas en virtud del presente 
Convenio. 

Tercera. Tramitaci6n de los expedientes de alteraciones de orden jisico 
y econ6mico (902). 

En regimen de presentaci6n de servicios reguladoen el artfcUıo 8 del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, seencoınienda al Ayunta
miento las funciones de tramitaci6n de los expedientes de alteraciones 
de orden fisico y econ6mico que se formallcen en los modelos 902 y 902 S, 
aprobados por Resoluciôn de' la Direcciôn General del Catastro de fe
cha 18 de diciembre de 1995, () en los modelos que se pudieran establecer 
en su sustituci6n por dicha Direcciôn General. 

Dicha colaboraciôn comprenderıi las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cuni.plimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urba.na (modelo 902) y traslado 
a la Gerencia Territorial, asr como la'verificaci6n del abono de la tasa 
de inscripci6n catastral. Esta verificaci6n consistirıi en la comprobaciôn 
de la existencia del justificante de pago de la misma (modelo 007). 

b) Formalizaci6n de tos requerimientos a que hubiere lugar para e1 
cumplimiento de las funciones pactadas en e1 presente Convenio, inclu-

yendo la exigencia de1 modelo 007. Los requerimientos no atendidos debe
rıin ser remitidos a la Gerencia Territorial de forma individualizada. 

c) Realizaciôn de trabı\ios oe campo necesiırios para la comprobaci6n 
de los datos fisicos, juridicos 0 econ6micos de 108 bienes inmuebles decla
rados (comprobaciOn de superficies, linderos, etc.). ' 

,d) Elaboraciôn de croquis de las diferentes plantas en forma pre
ferentemente digital en e1 formato informıitico que establezca la Direcciôn 
General de1 Catastro y plana de situaciôn catastral de la finca, utilizando 
para ello la ficha de datos grıificos modelo CU-l. 

e) Entrega de la informaci6n de los datos fisicos, econ6micos y juri
dicos necesiırios para que la.Gerencla Territorial pueda efec~ la val()
raci6n y alta en la base de datos catastral, en los soportes y formato 
informıiticos establecidos por la Direcci6n General del Catastro (FIN). 

f) Notificaci6n a 108 interesados de los acuerdos de :fijaci6n de 108 
valores catastrales y demas alteraciones adoptados por la Gerencia Terri
torial, que debera asumir permanentemertte el control de todo el proceso 
que comporta dicha notificaciôn. 

g) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

Cuarta. Actuaciones de not'ificaci.6n de los valores catastrales. 

El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio, siempre 
que ello sea requerido por la DirecCi6n General del Catastro, a la realizaciôn 
de la notificaciôn individual de .108 valores catastrales derivados de los 
procesos de revisi6n 0 modificaci6n que pudieran real1zarse en dicho muni
cipio, en 108 ,terminos establecidos en e1 artfculo 70.4 de la Ley 39/1984, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Esta colaboraciôn podrıi contener, alternativamente: 

1. Abono por el Ayuntamiento ile la totalidad del coste de la entrega 
de las nottllcaci<ınes. 

2. Las siguientes actuaciones, que se desarrollarıin en regimen de 
prestaciôn de servicios. 

a) .El Ayuntamiento realizarıi las citadas notificaciones en 108 impre
sos que a tal fin sean facilitados y cumplimentados con 108 datos catastrales 
y valores resultantes de la revisi6n catastral por la Gerencia Territorial, 
con medios propios 0 contratando eştos trabajos con empresas de servicios 
especializadas. 

b)' Las notificaciones se realizarıin en el domicilio del interesado por 
cualquier medio que permita tener constancia de su realizaci6n. Los noti
ficadores, debidamente acreditad08, deberıin levantar acta de su actuaciôn 
recogiendo los hechos acaecidos durante la misma. . 

c) En 108 supuestos en losqlle no sea posible entregar a los interesados 
la notificaci6n individual de valores catastrales, habiendose intentado en 
tiempo y forma, el Ayuntamiento remitirıi a la Gerencia Territorial con 
la antelaciôn suficiente dichas .notificaciones, junto con las actas en las 
que se recojanlos hechos acaecidos y relaciôn de todos los titulares catas
trales que no hayan podido ser notificados, para que la Gerencia Territorial 
pueda publicar el edicto correspondiente. 

d) La Gerencia Territorial asumira, en todo momento, la direcciôn 
y el control de todo el proceso de notificaciôn, ritmos semanales y demıis 
elementos esenciales relativos a la distribuciôn. 

Quinta. Actuaciones de aten.<Mn al ptlblico en el proceso de revisiôn 
de valores catastrales. 

EI Ayuntamien:to se com()romete por el presente Convenio, siempre 
que ello sea requerido por la Direcci6n General del Catastro, a la cesiôn 
tempor'll de sus propios locales que determine la Comisiôn de Seguimiento 
prevista en la Cıausula novena de este documento, con la finalidad de 
llevar a cabo la atenciôn al pUblico COJllO consecuencia de la revisiôn 0 
modificaciôn de valores catastrales que pudieran realizarse en dicho muni
cipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento ponıIr& a disposiciôn de la Gerencia Terri
torial personal de dicho Ayuntamlento que coadyuve en las tareas concretas 
de atenciôn al pıiblico. 

Dicha colaboraciôn se desarroHarıi en reg1men de prestaci6n de ser
vicios, bajo la direcciôn del personal de ıa Gerencia Territorial responsable 
del funcionamiento de laoficina de atenciôn al pıiblico. 

Sexta. Actuaciones de colaboraci6rı para el mantenimiento de la base 
de datos del Catastro. 

Para actuaciones de mantenimıento e inspecciOn catastral especificas 
previamente progra.madas por la Direcci6n General delCatastro, y siempre 
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a requerimiento de la misma, a traves de la Gerencia Territorial el Ayun
tamiento se compromete a realizar, en regimen de prestaci6n de servicios, 
las actuaciones de informaci6n sobre la identificaci6n y caracteristicas 
fisicas de los bienes inmuebles de que se trate, con indicaci6n de la ubi
caci6n y los titulares catastrales de los mismos, ası como la remisi6n de 
las licencias de primera ocupaci6n 0 cualquier otro documento expedido 
por el Ayuntamiento en orden a certificar el final de las obras. 

En ningun caso el Ayuntamiento requerirıi directamente a los inte
resados la informaci6n anteriormente ,indicada alegando una actuaci6n 
de inspecci6n en colaboraci6n con el Catastro. 

La Comisi6n de Seguimiento detenninarıi para estas actuaciones las 
medidas concretas en cuanto a los formatos y plazos de entrega de la 
documentaci6n e informaci6n a facilitar por el Ayuntamiento: 

Septima. Actuaciones de procedimiento. 

a) El Ayuntamiento se atendra, en el ~ercicio de las funciones con
venidas en el Convenio, a las normas recnicas que, en su caso, pudiera 
impartir la Direcci6n General del Catastro. 

b) La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento con la periodi
cidad que determine la Comisi6n de Seguimiento, establecida en la Cıausula 
novena, todas las deCıaraciones correspondientes a alteraciones catastrales 
objeto del Convenio. 

c) El Ayuntamiento remitirıi a la Gerencia Territorial todas las decla
raciones 0 documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no 
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en 
sus oficinas. ' 

d) La Comisi6n de Seguimiento dara previamente su conformidad 
a los impresos que el Ayuntamiento utilice en las resoluciones, reque
rimientos 0 notificaciones relativos a las funciones pactadas en este docu
mento, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. . 

e) Tanto el Ayuntamiento como la Direcci6n General del Catastro 
adoptarıin cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocimiento del publico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones,o trıimites innecesarios. 

f) En relaci6n con las materias objeto del presente Convenio, la Direc
ci6n General del Catastro y el Ayuntamiento, estarıin reciprocamente obli
gados a admitir y remitir al 6rgano competente cuantas actuaciones y 
documentos presenten los administrados. 

g) El Ayuntamiento remitirıi a la Gerencia Territorial los expedientes 
resueltos con la documentaci6n utilizada en el ejercicio de las funciones 
del presente Convenio con una periodicidad trimeııtral coı\iuntamente con 
la cinta VARPAD, debiendo remitir, asimismo, los justificantes del pago 
de la tasa de inscripci6n catastral. La Comisi6n de Seguimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia 
Territorial que se designen, tendrt acceso en cualquier momento a la citada 
documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de control ~e 
tiene encomendadas. 

Octava. Regimen juridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 yen la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, ası como en los articUıos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre Colaboraci6n de las 
Administraciones PUblicas en Materia de Gesti6n Catastral y Tributaria 
e Inspecci6n Catastral. ' 

b) El presente Convenio, celebrado, asimismo, al amparo de 10 di&
puesto en el articulo 3.1.c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, 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 perjuicio de 10 prevenido en la cIausula novena de este Convenio, 
'para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaci6n, cum
plimiento, extinci6n, resoluci6n y efectos senin competentes los tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La realizaci6n de las funciones objeto del,Convenio no implica 
la transferencia de medios materiales y personales, ni comporta.rıi con
traprestaci6n econ6mica alguna por parte de la Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamiento. En consecuencia, al carecer el objeto, de este 
Convenio de contenido econ6mico del que derive gasto, no resulta de apli
caci6n 10 prevenido en el articulo 74.4 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre" en ,la redacci6n dada al mismo por el articulo 1 de la 

Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento deberıi ejercer dichas funciones con estricto cum
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcci6n General del Catastro revocarıi la delegaci6n contenida 
en el presente Convenio cuando el Ayuntamiento incumpla las directrices 
o instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaci6n que 
se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas 
en el ejercicio de las facultades delegadas. 

f) La Direcci6n General del Catastro podrıi avocar para si las funciones 
delegadas en el presente Convenio, para la resoluci6n de expedientes con
cretos, cuando circunstancias de ındole tecnica, econ6mica, social,juridica 
o territorial 10 hagan conveniente, de conformidad con 10 sefıalado en 
el articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

g) El Convenio se extinguira, previo requerimiento de la Direcci6n 
General del Catastro cuando el Ayuntamiento incumpla los compromisos 
asumidos en el mismo. En este supuesto el Ayuntamiento se abstendrıi 
de continuar realizando las funciones de colaboraci6n, remitiendo a la 
mayor Urgencia 108 expedientes que tenga en su poder a la Gerencia Terri
torial. Dicho proceso serıi controlado en todo momento por la Comisi6n 
de Seguimiento en orden a garantizar la continuidad en la prestaci6n del 
servicio. 

h) La Direcci6n General del Catastro podrıi repetir contra el Ayun
tamiento en el caso de que dicha administraci6n sea declarada responsable 
de algUn perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida por aquel, 
en virtud de 10 pactado en el presente Convenio. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento. 

se constituirıi una Comisi6n de Seguimiento, presidida por el Gerente 
Territorial y formada por tres miembros de cada parte que, con inde
pendencia de las funciones concretas que le asignen las demas cIausulas 
de este Convenio, velarıi por el cumplimiento de las obligaciones de ambas 
partes y adoptarıi cuantas medidas y especificaciones tecnicas sean pre
cisas en orden agarantizar que las obligaciones as,umidas se ejerzan de 
forma coordinada y sin perjuicio para la prestaci6n del servicio. 

La Comisi6n de Seguimiento deberıi constituirse formalmente en un 
plazo ınıiximo de un mes desde la formalizaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comisi6n celebrarıi cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presidente, de propia iniciativa 0 teniendo en cuenta las 
peticiones de 108 demas miembros. En todo caso, la Comisi6n de Segui
miento se reunirıi al menos una vez cada tres meses, a fin de verificar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisi6n aJustarıi su actuaci6n a las disposiciones contenidas 
en el capitulo 11 del titulo 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
AdministrativQ Comı1n. ' 

Decima Entrada en vigor y plazo de vigencia. 

El presente Convenio entrarƏ. en vigor el dia de su firma, extendiendose 
su vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de, 1998, y prorrogıindose 
tacitamente por sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenio se 
encuentren en tramitaci6n serlin resueltos por la Getencia Territorial. 

La denuncia del mismo por alguna de la:s partes deberıi realizarse con 
una antelaci6n minima de un mes antes de finalizar el periodo de vigencia, 
todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de la delegaci6n 
expuestas en la cIausula Octava de este Convenio. 

Clıiusula adicional. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia 
Territorial, a efectos estadisticos, 108 datos resultantes de la gesti6n tri-· 
butaria del lmpuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a su ter
mino municipal. 
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Y en pnıeba de confonnidad suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicad08. 

Firmado: El Director general del Catastro, JesUs S. Miranda Hita, y 
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Manuel 
Jimenez Barrios. 

24814 RESOLUCı6N de 13 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Polıtica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones 
del Estado en el mes de diciembre de 1997 y se convocan 
las correspondientes subastas. 

EI Real Decreto 38/1997, de 17 de enero, ha dispuesto que el Ministro 
de Economia y Hacienda podra autorizar durante 1997 la emisi6n 0 con
tracci6n de Deuda del Estado hasta el liınite fijado en el articulo 42 de 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997, Y ha establecido ademıis los criterios a 108 que ha' de ajustar 
el ejercicio de sus competencias. En virtud de la citada autorizaci6n, y 
de acuerdo con 10 previsto en el mİmero 10 del articulo 104 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacıenda de 22 de enero de 1997 ha autorizado a la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera a emitir Deuda del Estado duran
te 1997 y enero de 1998 y ha regulado el marco al que deber.in ajustarse 
las emisiones, manteniendose la posibilidad de poner en oferta emisiones 
que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad, 10 que pennite 
continuar con la tecnica de agregaci6n de emisiones cuya pr.ictica ha con
tribuido al desarroılo de los mercados de Deuda. 

Posteriormente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 23 de enero 
de 1997 regul6 el desarrollo y.-esoluci6n de las subastas de Bonos y Obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo plİblico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1997 y el mes de enero de 1998. 
Ata! efecto, es necesario fijar las caracteristicas de los Bonos y Ob1igaciones 
del Estado que se pondr.in en circulaci6n el pr6xiıno mes de d1ciembre 
de 1997 y convocar las correilpondientes subastas. 

En estas subastas, dada el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar sU liquidez en 108 mercados secundarios, 
se considera conveniente emitir nUev08 tram08 de las' referencias que se 
vi."nen poniendo en oferta, y que tienen la calificaci6n de Bon08 segregables, 
rl-e acuerdo con 10 previsto en la Orden de 19 de junio de 1997. 

Por ello, la Subdirectora general que suscribe tiene el honor de proponer 
a V. ı. la siguiente Res~luci6n: 

.La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 22 de enero 
de 1997 autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
a emitir Deuda del Estado durante 1997 y enero de 1998, sefuılando los 
instrumentos en que podr.i materializarse, entre 108 que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las regias bıisicas 
a las que su emisi6n ha de ajustarse que, b8sicamente, son una pr6rroga 
de las vigentes en 1996, manteniend08e la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterior:idad. 

Posteriormente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 23 de enero 
de 1997 regul6 el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bon08 y Obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo plİblico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1997 y el mes de enero de 1998. 
Ata! efecto, es necesario fıjar las caracteristicas de los Bon08 y Obligaciones 
del Estado. que se pondr.in en circulaci6n el pr6xiıno mes de diciembre 
de 1997 y convocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas, dada el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios, 
se considera conveniente emitir nuevos tramos de las referencias que se 
vienen poniendo en oferta, y que tiene la calificaci6n de Bonos segregables, 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 19 dejunio de 1997. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden 
de 22 de enero de 1997, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco aii.os 
y de Obligaciones del Estado a diez y quince aii.o8 en el mes de diciembre 
de 1997 y convocar las correspondiente subastas, que habr.in de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 22 de enero de 1997, en la 
Resoluci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 
23 de enero de 1997 y en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Caracteristicas de los Bon08 y Obligaciones que se emiten: 
El tipo de interes nominal anual y las fechas de emisi6n, amortizaci6n 
y de vencimiento de cupones serlin los establecidos por la Resoluci6n 

de esta Direcci6n General de 20 dejun.o de 1997 para las emisiones de 15 
de julio de 1997 de Bon08 del Estado a tres aft08 al 5,0 por 100, de 15 de 
julio de 1997 de Bonos del Estado a cinco aftos al 5,25 por 100, de 15 
de julio de 1997 de Obligaciones del Estado a diez aii.o8 al 6,0 por 100 
y de 15 de julio de 1997 de Obligaciones del Estado a quince aft08 al 6,15 
por 100, siendo el primer cup6n a pagar en 108 valores que se emitan 
de dichas emisiones, por su importe completo, el de 31 de enero de 1999. 

Tercero.-Los Bon08 y Obligaciones que se emitan se pondr3n en cir
culaci6n el dfa 15 de diciembre de 1997, fecha de desembolso y adeudo 
en cuenta fijada para 108 titulares de cuentas en la Centra1 de Anotaciooes, 
y se agregar.in, respectivamente, a :as emisiones de 15 de julio de 1997 
al 5,0 por 100, 15 de julio de 1997 al 5,25 por 100, 15 de julio de 1997 
al 6,0 por 100 y 15 de julio de 1997 al 6,15 por 100, teniendo, en cada 
caso, la consideraci6n de ampliaci6n de aquellas, con las que se gestionaran 
como una Iİnica emisi6n a partir de su puesta en circulaci6n. 

Cuarto.-Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas 
en las subastas que se convocan, segtin se preve en el apartado l.b) de 
la Resoluci6n de 23 de enero de 1997 de esta Direcci6n General, con pos
terioridad a la celebraci6n de las subastas no existir.i periodo de sns
cripci6n plİbllca de la Deuda que se emite. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 20 de junio 
de 1997, de esta Direcci6n General, los Bonos y Obligaciones del Estado 
cuya emisi6n se dispone por la presente Resoluci6n tendr.in la calificaci6n 
de Bon08 segregables y las operaciones de segregaci6n y reconstituci6n 
se podr.in realizar, una vez alcanzado en alguna de las emisiones un volu
men nominal ıniniıno en circulaci6n de un bill6n de pesetas, a partir de 
la fecha que se fije mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General, que 
se publicara en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Sexto.-En el anexo de la presente Resoluci6n, y con caricter infor
mativo a efectos de la participaci6n en las subastas, se incluyen tablas 
de equivalencia entre preci08 y rendimientos de los Bon08 y Obligaciones 
del Estado cuya emisi6n se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3 de la Orden de 22 de enero de 1997.» 

Madrid, 13 de noviembre de 1997.-El Director seneral, Jaime Canıana 
Lacorte. 

ANEXO 

Tabla. de equiw.lencla entre preclo8 y rendJmientos para 108 bon08 de! 
Estado a treıı an08ı emJııJ.on de 16 de Jullo de 1997 al 6,0 por 100 

Subasta mes de diciembre 

Porcentaje 

Preclo Rendlmlento bnıto • Preclo Rendimiento bnıto • 

98,25 5,400 99,30 5,026 
98,30 5,382 99,35 5,008 
98,35 5,365 99,40 4,991 
98,40 5,347 99,45 4,973 
98,45 '5,329 99,50 4,955 
98,50 5,311 99,55 4,938 
98,55 5,293 99,60 4,920 
98,60 5,275 99,65 4,902 
98,65 5,257 99,70 4,885 
98,70 5,239 99,75 4,867 
98,75 5,221 99,80 4,850 
98,80 5,204 99,85 4,832 
98,85 5,186 99,90 4,815 
98,90 5,168 99,95 4,797 
98,95 5,150 100,00 4,779 
99,00 5,132 100,05 4,762 
99,05 5,115 100,10 4,744 
99,10 5,097 100,15 4,727 
99,15 5,079 100,20 4,709 
99,20 5,062 100,25 4,692 
99,25 5.044 

Rendlmlentos redondead08 al ten:er decimal. 


