
por el propietario unico dellocal careceran de sustantividad juridica actual 
que permita diferenciarlas entre si, por mas que a cada una se le asigne 
una porciôn abstracta de la superficie del totallocal; la sola cuota indivisa 
na es mas que una medida de la participaciôn de cada comunero en la 
titularidad eompartida. No existiendo, por tanto, verdadera divisiôn del 
loeal en regimen de propiedad horizontal, no eabe la distribueiôn de la 
hipoteca que la grave. 

Esta Direceiôn General ha acordado desestimar el recurso interpuesto, 
confirmando el auto apelado y la nota del Registrador. 

Madrid, 7 de enero de 1998.~El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Just.İcia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1993 RESOLUCIÔN de 18 de d~'c1enıbre de 1997, de la Direcci6n 
General del Cat-ast-T'o, p01' la qıte se da publicidad al Con
vem:o celebmdo entre la Dil'€Cci6n Geneml del Castastl'o 
yel Ayuntarrdento de Bal'berd del 'Valles. 

Habiendose suscrİto entre la Dİrecciôn General de] Cata<ıtro y el Ayun
tamiento de Barbe:ra del Valles un Convenio de eolaboraeiôn en materia 
de gestİôn catastral, procede la publİcacİôn en el «Boletin O:ficİal del Estado» 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publieo alos efectos oportunos. 
Madrid, 18 de dieiembre de 1997.-El Director general, Jesus S. Miranda 

Hita. 

ANEXO 

Converuo entre la Secretarla de Estado de Hadenda (Direcciôn General 
del Catastro) y el Ayuntamiento de Barbera del Valles, de colahoradôn 

en materİa de gestiôn catastral 

Reunidos en la ciudad de Barcelona, a dİeciocho de dicİembre de mil 
novecientos noventa y sİete. 

De una parte: Don Jesiis Salvador Miranda Hita, Direetor general del 
Catastro, en ejercicİo de las eompetencias que tİene delegadas por Reso
luciôn de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(<<Boletİn Ofieial del Estado~ numero 148, de 19 de junio). 

De otra parte: Don Josep A. Robles i Serrano, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Barbe:ra del Valles, en uso de las faeultades que le confiere 
el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Regimen Local, (<<Boletin Ofieial del Estado» numero 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 artıculo 7 que las competencias de las 
Entİdades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el 
artİeulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afeeten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la e:ficacia de la gestiôn 
publiea y se alcanee una mayor partieipaciôn eiudadana. 

Segundo.~La Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladorade las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2 establece 
que la formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revİsiôn del catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por la Direcciôn General del Catas
tro, directamente 0 a traves de los Convenİos de colaboraciôn que se cele
bren con las Entidades Locales. 

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura organica del Minİsterio de Economia y Hacİenda 
estableee ql1e la. Direeciôn General del Cata"ltro ejercera tas funciones rela
tivas a laformaciôn, conservaciôn, revisiôn y deımis actl1aeiones inherentes 
a los catastros inmobiliarios. 

Tercero.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraciôn de las Administraciones Piiblicas en materia de gestiôn catastral 
y trİbutaria e İnspecciôn catastral, desarrolla, entre otras el1estiones, la 
eola.boraciôn en la gestiôn del eatastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades Loeales, :fijando el marco al ql1e deben sujetarse los Con
venios ql1e, sobre esta materia, se sl1scriban, asi como el regimen juridico 
espec:i:fico de los mismos. 

Cuarto.-El Real Deereto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Hacİendas 
Loca.les, delimita los diversos supuestos de alteracİones cata.stra.les de 
orden fisico, juridico y econômico, concernientes a los bienes inmuebles 
de naturaleza rustica y I1rbana. 

Ql1into.-El Ayuntamiento de Barbera del Valles, en fecha 30 de junio 
de 1997, solicitô a traves de la Gerencia Territorial de Barcelona-provincia, 
ala Direcciôn General del Catastro, la formalİzaciôn del presente Convenio 
de colaboraci6n. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Baree
lona-provineia, en sesiôn eelebrada el dia 8 de jl1lİo de 1997, informô favo 
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtl1d de 10 esta
blecido en el articulo 7 del Real Deereto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septİmo.-El Ayuntamİento, en sesİôn plenaria, de fecha 25 de junİo 
de 1997, acordô la aceptacİôn de las funciones que son objeto de delegacİôn 
en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 27.:3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abriL 

Octavo.~La Comunidad Aut6noma de Catalufıa ha informado !"avora
blemente la delegaciôn 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. 

Noveno.-La Junta de Contrataciôn del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en sesiôn celebrada el 2 de diciembre de 1997 inform6 favo
rablemente la sl1seripciôn del presente Convenio, en virtl1d de 10 esta
blecido en la Orden de 30 de mayo de 1997. 

En consecuencİa, las Admİnİstraciones İntervİnİentes proceden a la 
formalİzaciôn del presente Convenİo de acuerdo con las sİguientes 

CLılUSULAS 

Primera. Ob'jeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraciôn entre la Direccİôn General del Catastro, a traves de la Geren
cia Territorial del Catastro de Barcelona-provincia (en adelante Gerencia 
Territorial), y el Ayuntamiento de Barbera del Valles para el ejercicio de 
las funciones de gestiôn catastral cl1yo contenido y regimen juridico figuran 
especi:ficados en las clausulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad 
de las competencias que, en la ınaterİa objeto del Convenio, corresponden 
ala Direeciôn General del Catastro. 

Segunda. Tmnıitaciôn de los e:rpedientes de transnıisiones de dcmıi~ 
1/,1:0 (901).-Se delegan las funciones de tramitaci6n y aprobaciôn de los 
expedİentes de alteracİones catastrales de orden juridİco -transmİsiones 
de dominio~ ql1e se formalieen en el modelo 901 aprobado por Resoluciôn 
de la Dİrecciôn General del Catastro, de fecha 11 de maya de 1990 0 

en el modelo que se pudiera establecer en su sustituciôn por dicha Direcci6n 
General. 

Dicha delegaciôn comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepciôn de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentacİôn de las declaraciones de alteracİones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana(modelo 901), asj como 
la verİficaciôn del abono de la Tasa de Inscripci6n CatastraL Esta verİ· 
ficaciôn consistira en la coınprobacİ6n de la exİstencİa del justificante 
de pago de la misma (modelo 007), de conformidad con 10 establecido 
en el artİeulo 33, apartado nueve, a) de la Ley 13/1996, de 30 de dİciembre, 
de Medidas Fiseales, Administrativas y de Orden Social. 

b) Forınalizaci6n de los reql1erimientos a que hl1biere lugar para el 
cump1imiento de lasfunciones delegada<ı, induyendo la exigenciadel mode-
10007. Los requerimielttos ltO atendidos deberan ser remitidos ala Gerencia 
Territorial de forma individualİzada. 

c) Rectifİcacİôn de errores materİales que el Ayuntamİento pudiera 
acordar en el ejercicio de las facultades delegadas. 

d) Adopcİôn de los acuerdos de cambio de titular catastral que se 
produzcan con ocasiôn de la tramitaci6n de los citados e:xpedientes. 

e) Notificaci6n a los interesados de los acuerdos de camhio de titu
laridad adoptados. 

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



g) Remisİôn a la Gerencia Terrİtorial de las modifİcacİones de los 
datos juridicos a traves de la cinta VARPAD, en un plazo ma..",imo de 
tres meses. 

El Ayuntamiento remitini a la Gerencia Territorial, con una periodi
cidad trimestra.l y en soporte magnetico, toda la informaciôn relativa a. 
las transmisiones de dominio por e1 tramitadas, a los efectos de su incor" 
poraciôn a la base de datos catastral. A tal efecto entregara las cintas 
VARPAD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos realizadas 
al amparo de las competencias delegadas, segun fonnato establecido por 
Resolııciôn de 9 de febrero de 1995 (<<Boletfn OficiaJ deJ Estado» nıımero 
46, de 23 de febrero), de la Direcciôn General del Catastro, por la qııe 
se aprueban las nuevas formas de remisiôn y las estrııctııras, contenido 
y formato informatico del fichero del padrôn del Impııesto sobre Bienes 
Inmueb1es, 0 en el formato que se pudiera establecer en su sustituciôn. 

En todo caso, la Gerencia Territorial emitira el padrôn a que se refiere 
el articulo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera 
el unico documento valido para. la. gestiôn anual del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

h) Recepciôn de todo tipo de alegaciones, solicitudes, reCıamaciones 
y su traslado ala Gerencia Territorial. 

İ) Actuaciones de informaciôn y asİstencia al contribuyente en rela
ciôn con las materias referidas en 1013 a.partados anteriores. 

La delegaciôn contenida en la presente clausula tendra el siguiente 
alcance: 

a) Sera en todo caso de aplİcaciôn, la normativa contenida en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y demas 
disposiciones complementaria.s, especia.lmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaciôn de las actuaciones 
objeto de delega.ciôn, se Uevara a cabo confonne a las nonnas organicas 
y procedimentales propias del Ayuntamiento. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias deJegada'3, incluso la resolııciôn de Jos recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en via econômico-ad
ministrativa, debiendo asi 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 jııridico -4;rans
mİsiones de dominio~, el Ayuntaıniento instalara en sus oficİnas los medİos 
necesarios y, en particular, los eqııipos infonnaticos qııe posibiliten el 
desempeno de dicha funciôn. 

d) En ningun caso se entenderan comprendidos en la delegaciôn obje
to del presente Convenio, los actos encaminados a la fijaciôn, revisiôn 
o modificaciôn de 10s valores catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley reguladora de las Hacİendas Locales. 

Tampoco se consideraran incluidas en la delegaciôn la tramitaciôn del 
resto de alteraciones catastra.les comprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

e) El Ayuntamiento en ningun momento podra delegar, a su vez, en 
otra Entidad las funciones que le han sido delegadas en virtud del presente 
Convenio. 

Tercera. Tra'frıit.aciorıes de los expedient.es de altelY1Cion.es d.e ol'den 
f[ı:,'ico y econÔ'Ynico (902),····En regimen de prestaciôn de servicios regulado 
en el articıılo 8 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, se enco
mienda al Ayuntamiento la.s fıındones de tra.mİtaciôn de los expedientes 
de alteraciones de orden fisico y econômico que se formalicen en los mode
los 902 y 902 S, aprobados por Resolııci6n de la Direcci6n General del 
Catastro, de fecha 18 de diciembre de 1995, 0 en los modelos qııe se 
pııdiera.n establecer en su sııstituciôn por dicha Direcci6n General. 

Dicha colaboraciôn comprendera las siguientes actııaciones: 

a) Recepci6n de la docıımentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cıımplimenta.dôn de la.s dedaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmııebles de naturaleza urbana (modelo 902) ytraslado 
a la Gerencia Territorial, as! como la verificaciôn del abono de la Tasa 
de Inscripdôn CatastraL Esta verificaciôn consistira en la comprobadôn 
de la existencia del justificante de pago de la misma (modelo 007). 

b) Fonnalizaciôn de los requerimientos a qııe hubiere lugar para el 
cumplimiento de la.s fıınciones pactadas en el presente Convenio, incJu
yendo la exigencia del modelo 007. Los reqııerimientos no atendidos debe
nin ser remitidos ala. Gerencia Territorial de forma individııalizada. 

c) Realizaciôn de trabajos de campo necesarios para la comprobaciôn 
de los datos fisicos, juridicos 0 econômicos de los bienes inmuebles decla
rados (comprobaciôn de superficies, linderos, etc.) 

d) Elaboraciôn de croquis de las diferentes pla.ntas en forma pre· 
ferentemente digital en el formato informatico que establezca la Direcciôn 

General del Catastro y plana de sİtlıaciôn catastral de la fİnca, utilizando 
para eUo la ficha de datos grıificos modelo CU ·1, 

e) Entrega de la informaciôn de los datos fisicos, econ6micos y juri
dicos necesarios para que la Gerencia Territorial pııeda efectuar la valo
raciôn y alta en la base de datos catastral, en los soportes y formato 
informaticos establecidos por la Direcciôn General del Catastro (FIN). 

f) Notificaciôn a los interesados de 1013 acuerdos de fijaci6n de 1013 
valores catastrales y demas alteraciones adoptados por la Gerencia Terri
torial, que debera asumir permaııentemente el control de todo el proceso 
que comporta dicha notificaci6n. 

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

Cuarta. Achmdorıes de 1'Wh:ficad6n de los lJalores ca.tastra.les.-El 
Ayııntamiento se compromete por el presente Convenio, siempre qııe eUo 
sea requerido por la Direcci6n General del Catastro, a la realizaci6n de 
la notificaci6n individual de los valores catastrales derivados de los pro
cesos de revisi6n 0 modificaci6n que pudieran realİzarse en dicho muni
cipio, en los terminos establecidos en el articulo 70.4 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Esta colaboraciôn podra contener, alternativamente: 

1. Abono por el Ayuntamiento de la. totalidad del coste de la entrega 
de las notificacİones. 

2. Las sigııientes actuaciones, qııe se desarroUaran en regimen de 
prestaci6n de servicios: 

a) El Ayuntamiento rea1izani Jas citadas notificaciones en Jos impre
sos que a tal fin sean facilitados y cumplimentados con 1013 datos catastrales 
y valores resultantes de la revisi6n catastral por la Gerencia Territorial, 
con medios propios 0 contratando estos trabajos con empresas de se:rvicio 
especializadas. 

b) Las notificaciones se realizaran en el domicilio del interesado por 
cualquier medio que pennita tener constancia de su realizaci6n. Los noti" 
ficadores, debidamente acreditados deberan leva.ntar acta. de su a.ctuaci6n 
recogiendo los hechos acaecidos durante la misma. 

c) En los supııestos en 1013 que no sea posible entrega.r a 1013 interesados 
la notificaci6n individual de valores catastrales, habiendose intentado en 
tiempo y forma, el Ayuntamiento remitira a la Gerencia. Territorial con 
la antelaci6n suficiente dichas notificaciones junto con las actas en las 
que se recojan los hechos acaecidos y relaci6n de todos los titulares catas
trales que no hayan podido ser notificados, para que la Gerencia Territorial 
pueda publicar eı edict.o correspondiente. 

e) La. Gerencia. Territorial a.sumira, en todo momento, la direcci6n 
y control de todo el proceso de notificaciôn, ritmos semanales y demas 
elementos esenciales relativos ala distribuci6n. 

Quinta. Actv,aôorıes d.e afefl.(H6n al p?lblico en el proceso de revis?:6n 
de valores cafastrales.~El Ayuntamiento se comp:romete por el p:resente 
Convenio, siempre que ello sea requerido por la Direcci6n General del 
Catastro, a la cesiôn temporal de sus propios locales que determine la 
Comisi6n de seguimiento prevista. en la clausula novena de este documento, 
con la finalidad de Uevar a cabo la atenci6n al publico como consecuencia 
de la revİsi6n 0 modifİcaci6n de valores catastrales que pudieran realizarse 
en dicho municipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento pondni a disposiciôn de la Gerencia Terri
to:rial pe:rsonal de dicho Ayuntamiento que coa.dyuve en las tarea.s concretas 
de atenciôn al publico. 

Dicha cola.boraci6n se desarroUarıi. en regimen de prestaci6n de servi
cios, bajo la direcci6n del personal de la Gerencia Territorial responsable 
del funcionamiento de la. oficina. de atenci6n al publico. 

Sexta. Actuaciorıes de colaboraciÔ'n para el 'fYUlntenimiRnto de la 
base d.e datos del catastro.~Para actuaciones de mantenimiento e ins" 
pecci6n catastral especffıca.s previamente programadas por la Direcci6n 
General del Ca.ta.stro y siempre a requerimiento de la misma, a tra.ves 
de la Gerencia Territorial el Ayuntamiento se compromete a rea1izar, en 
regimen de prestaci6n de servicios, las actııaciones de informaci6n sobre 
la identificaciôn y caracteristicas fisicas de los bienes inmuebles de que 
se trate, con indicaciôn de la ubicaci6n y 1013 titulares ca.tastrales de 1013 
mismos, asi como la remisi6n de las lİcencias de primera ocupaci6n 0 

cualquier otro documento expedido por el Ayuntamiento en orden a cer
tificar el final de las ob1"4s. 

En nİngun caso, el Ayuntamİento requerira directamente a los İnte" 
resados la informaciôn anteriormente indicada alegando una actuaci6n 
de inspecci6n en colaboraciôn con el Catastro. 



La Comisi6n de Seguimiento determİnara para estas actuacİones 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 procedirniento. 

a) EI Ayuntamiento se atendra, en eI ejercicio de Ias funciones con· 
venidas en el Convenio, a las normas tecnicas que, en su caso, pudiera 
impartir la Direcciôn General del Catastro. 

b) La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento con la periodi
cidad que determine la Comisi6n de seguimiento, establecida en la clausula 
novena, todas las declaraciones correspondientes 30 alteraciones catastrales 
objeto de] Convenio. 

c) El Ayuntamiento remitirıi. 30 la Gerencia Territoria.l todas las deda
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 Comisiôn de seguimiento dara previamente su conformidad a 
los impresos que el Ayuntamiento utilice en las resoluciones, requerimien
tos 0 notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, 
si bien debe:ra hacerse referencia expresa al Convenio en virtud del cual 
se ejercen las indicadas funciones. 

e) Tanto el Ayuntamiento como la Direcci6n General del Catastro 
adoptaran cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas 30 poner en 
conocimiento del publico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones 0 trıimites innecesarios. 

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

g) El Ayuntamiento remitira ala Gerencia Territoriallos expedientes 
resueltos con la documentaciôn utilizada en el ejercicio de las funciones 
del presente Convenio con una periodicidad trimestral conjuntamente con 
la cinta VARPAD, debiendo remitir, aSİmismo, los justificantes del pago 
de la Tasa de Inscripci6n Catastral. La Comisi6n de se,guimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia 
Territorial que se desi,gnen, tendra acceso en cualquier momento ala citada 
documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Octava. Regirnen jurı.~dico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecİdo en 
el articulo 78.1 y en la dİsposiciôn adicional cuarta, 2 de la Ley reguladora 
de las Haciendas T~ocales, ası como en los articulos 6 y siguientes de1 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboracİ6n de las 
Administracİones Publicas en materia de gesti6n catastral y tributarİa e 
İnspeccİôn catastral. 

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 3.1 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı:iblicas, tiene naturaleza juridico-administrativa, 
ri,giendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella 1.ey, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
as1 como las demas disposiciones que resulten de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la dıi.usula novena de este Convenio, 
para resoJver los liti,gios que pudieran surgir sobre su interpretaci6n, cum· 
plimiento, extinci6n, resoluciôn y efectos se:ran competentes los Tribunales 
del orden jurİsdiccional contencİoso-admİnİstrativo. 

c) La realizaci6n de las funciones objeto del Convenio no implica 
la transferencia de medios materiales y personales, nİ comportara con
traprestaciôn econ6mica al,guna por parte de la Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamient.o. En consecuencİa, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econ6mico del que derive ,gasto, no resulta de apli· 
caciôn 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 or,ganizaci6n de sus propİos servİ
cios, el Ayuntamiento deberıi. ejercer dichas funciones con estricto cum
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) T~a Direcci6n General del Catastro revocara la delegaciôn contenida 
en el presente Convenio cuando el Ayuntamiento incumpla las directrices 
o İnstrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que 
se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsanar las de:ficİencias advertidas 
en el ejercicİo de las facultades delegadas. 

f) La Direccİôn General del Catastro podra avocar para silas funcİones 
delegadas en el presente Convenio, para la resolucİ6n de expedientes con-

cretos, cuando circunstancİas de indole tecnica, econ6mica, social, juridica 
o territorİal 10 hagan convenİente, de conformidad con 10 sefi.alado en 
el artıculo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Re,gİmen .Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo 
Comı:in. 

g) El Convenio se extinguir:i, previo requerimiento de la Direcciôn 
General del Catastro cuando el Ayuntamiento incumpla los compromisos 
asumidos en el mİsmo. En este supuesto el Ayuntamiento se abstendra 
de continuar realizando las funciones de colaboraciôn, remİtiendo a la 
mayor u.rgencia los expedientes que tenga en su poder a la Gerencia Terri
torial. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la Comİsi6n 
de seguİmİento en orden a ,garantİzar la contİnuİdad en la prestaci6n del 
servİcio. 

h) La Direcci6n General del Catastro podra repetir contra el Ayun
tamiento en el caso de que dichaAdministraci6n sea declarada responsable 
de al,gun perjuicio ocasİonado con motİvo de la funci6n ejercida por aquel, 
en vİrtud de 10 pactado en el presente Convenİo. 

Novena. Cornisi6n de seguirniento.--Se constitui:ra una Comisİ6n de 
se,guİmİento, presidida por el Gerente terrİtorial y formada por tres mİem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asi,gnen las demas clausulas de este Convenİo, velarıi. por eI cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptar:i cuantas medidas 
y especi:ficaciones tecnİcas sean precisas en orden a ,garantizar que las 
obli,gaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin perjuicio para 
la prestaci6n del se:rvicio. 

La Comisİ6n de se,guimiento debera constİtuİrse formalmente en un 
plazo ma,,,,imo de un mes desde la formalİzaci6n del presente Convenİo. 
Dicha Comİsİ6n celebra:ra cuantas sesİones ordİnarias y extraordİnaras 
sean necesarias para el cumplimiento de sus :fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presİdente, de propİa İnİcİativa 0 tenİendo en cuenta las 
peticiones de los demas miembros. En todo caso, la Comisi6n de segui
miento se reunira al menos una vez cada tres meses, a :fin de verifİcar 
y comprobar el resultado de tas ob1i,gaciones contrafdas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisİ6n ajustara su actuacİ6n a las dİsposicİones contenidas 
en el capitulo 11 del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Re,gİmen Jurfdİco de las Admİnİstracİones Pı:iblicas y del Procedİmİento 
Administrativo Comı:in. 

Decima. Entrada en vigory plazo de vigencia.---·El presente Convenio 
entrara en vi,gor el dia de su firma, extendiendose su vi,gencia inicial hasta 
el 31 de dİciembre de 1998 y prorro,gandose tacitamente par sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

1.os expedientes que a la entra.da en vigor del presente Convenİo, se 
encuentren en tra.mitaciôn, serıi.n resueltos por la Gerencia TerritoriaL. 

La denuncia del mİsma par al,guna de las partes, debera realizarse 
con una antelacİ6n minima de un mes antes de fİnalİzar el periodo de 
vigencia, todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de la dele
gacİ6n expuestas en la clausula octava de este Convenio. 

Cıa.usula adicional. Con caracter complementa.rio a las obliga.ciones 
esta.blecidas en eJ presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete 
a entregar a la. Gerencia Territorial, a efectos esta.dfsticos, los datos resul· 
tantes de la gesti6n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles corres
pondientes a su termino municipaL. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenİo en dupli· 
cado ejemplar en el lu,gar y fecha anterİormente indİcados.~El Dİrector 
,general del Catastro, Jesus S. Mİranda Hİta ..... El Alcalde·Presİdente del 
Ayuntamiento de Barbera del Valles, .Josep A. Robles İ Serrano. 

1994 RESOLUCIÔN de 18 de dudernbre de 1997, de la Direcci6n 
Genet"al del Catastro, pOf' la que EK3 da publicülad al Co..,;, 
vem:o celebra.do ent're la. D'l'recd6n General del Ca.ta.stm 
yel Ayuntamiento de Cerdanyola del VallCs. 

Habİendose suscrito entre la Direcci6n General del Catastro yel Ayun
tamİento de Cerdanyola del Valles un Convenİo de colaboraci6n en materİa 
de Gesti6n Catastral, procede la publicacİ6n en el "Boletfn Ofİcial del Esta
do» de dicho Convenio, que :figura. como a.nexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a las efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1997.···El Director general, Jesus S. Miranda 

Hita. 


