
de las Hacİendas Locales, ası como en los articulos 6 y siguİentes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre Colaboraciôn de las 
Adminİstraciones Pı1blicas en Materia de Gestiôn Catastral y Tibutaria 
e Inspecciôn Catastral. 

b) El presente Convenio celebrado, asİmismo, al amparo de 10 dİs

puesto en el artfculo 3.1 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas, tiene naturaleza juridico-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 aplicaciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la clausu1a novena de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran su:rgir sobre su interpretaci6n, cum
plimiento, extinci6n, resoluci6n y efectos senin competenteslos Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La realizaciôn de las funcİones objeto del Convenio no implica 
la transferencia de medios materiales y personales, nİ comportara con
traprestaciôn econômica alguna por parte de la Direcciôn General del 
Catastro al Ayuntamİento. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenİo de contenido econômico del que derive gasto, no resulta de apli
caciôn 10 prevenido en el articulo 74.4 del texto refundido de la LeyGeneral 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septİembre, en la redaccİ6n dada al mismo por el articulo 1 de la 
T~ey 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presl1puestaria. 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer dichas funciones con estricto cum
plİmiento de los extremos expl1estos en este docl1mento. 

e) La Direcci6n General del Catastro revocara la delegaci6n contenİda 
en el presente Convenİo cuando el Ayuntamiento incumpla las directrices 
o İnstrl1cciones que se le impartan, cuando deniegue la informaci6n que 
se le pueda solİcitar 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 podra avocar para silas funciones 
delegadas en el presente Convenio, para la resoluci6n de expedientes con
cretos, cuando circunstancias de indole tecnica, econ6mica, socia.l, juridica 
o territorial 10 hagan conveniente, de conformidad con 10 senalado en 
el articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Pı1blİcas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n. 

g) El Convenio se extinguira, previo requerimiento de la Direcci6n 
General del Catastro cuando el Ayuntamiento incumpla los compromİsos 
asumidos en el mismo. En este supuesto el Ayuntamiento se abstendra 
de continuar realİzando las funciones de colaboraci6n, remitiendo a la 
mayor urgencia los expedientes que tenga en su poder a la Gerencia Terri
toriaL. Dicho proceso serıi. controlado en todo momento por la Comİsİ6n 
de Seguimiento en orden a garantizar la continuidad en la prestaci6n del 
servicio. 

h) La Direcci6n General del Catastro podra repetİr contra el AYl1n
tarniento en el caso de que dicha Administraci6n sea dedarada responsable 
de algı1n perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida por aquel, 
en vi:rtud de 10 pactado en el presente Convenio. 

Novena. Corfl/isi6n de segu-im-iento.-.Se constituira 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 clal1sulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especİficaciones tecnicas sean precisas en orden a garantİzar que las 
obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin perjuicio para 
la prestaci6n del servicio. 

La Comisi6n de Seguimiento debera constituirse formalmente en un 
plazo mıiximo de un mes desde la formalizaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comisi6n celebrara cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias 
sean neeesarİas para el cumplimiento de sus fines, previa eonvoeatorİa 
al efecto de su Presidente, de propia inicİativa 0 tenİendo en cuenta las 
petieiones de los demas miembros. En todo easo, la Comisi6n de Segui
miento se reunira al menos una vez cada tres meses, a fin de verificar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas estableciendo las 
dİrectrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comİsİ6n a.justarıi. su actuacİ6n a las disposİcİones contenİdas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridİeo de las Admİnİstraeİones Piiblieas y del Proeedİmiento 
Admİnistratİvo Comun. 

Decima. Erıtrada en ııigor y plazo dwvigencia. --El presente Convenİo 
entrara en vİgor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 

el 31 de diciembre de 1998 y prorrogandose tacitamente por sucesİvos 
perİodos anuales, mientras no sea denunciado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenio, se 
encuentren en tramitaci6n, seran resueltos por la Gerencia Territorİal. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes, debera realizarse 
con una antelaci6n minima de un mes antes de finalizar el periodo de 
vigencİa, todo eUo sİn perjuicio de la.s facultades de revocacİ6n de la dele
gaci6n expuestas en la Clausula Octava de este Convenio. 

Cıa.usula. adİeİona.l. Con caracter eomplementario a las obligaeİones 
establecidas en el presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete 
a entregar a la Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, los datos resul
tantes de la gesti6n trihutaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles eorres
pondientes a su termino municipaL 

Y en prueba de conformİdad, suscrİben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indieados.-El Director 
general del Catastro, Jesus S. Miranda Hita.-La Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles, Cristina Real İ Masdeu. 

1995 RESOLUCı6N <iR 18 <iR dicienıbre <iR 1997, <iR la Direcci6n 
General del Catastro, poı" la, qıw se da publicidad al Con
vem:o celebrado entre UI- D1:recd6n ('ıeneral del Catastro 
y et Ayunta'frıiento de Mataı"o. 

Habh!ndose suscrito entre la Dİrecciôn General del Catastro y el Ayun
tamiento de Matarô un Convenio de colaboraci6n en ınateria 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 publico a los efeetos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, Jesus Salvador 

Miranda Hita. 

ANEXO 

Conveni.o entr:'e la Secretari.a de Estado de Rac.i.enda (Direcc.i6n General 
del Catastro) y el ayuntamiento de Matarô, de colahoradôn en materia 

de Gesüôn Catastral 

Reunİdos en la ciudad de Barcelona, a 18 de dicİembre de 1997, 

De una parte, don Jesus Sah/ador Miranda Hita, Direetor General del 
Catastro, en ejercicİo de las competencias que tİene delegadas por Reso· 
luci6n de la Secretarİa de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
C«Boletfn Oi1cial del Estado» nuınero 148, del19); 

De otra parte, don Remigio Herrero i Garda, Alcalde accidental del 
Ayuntarniento de Matar6, habilitado para. este acto por Decreto de 21 de 
junİo de 1995, del Alcalde-Presidente, en base a 10 dispuesto en el articu-
10 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Loeal (!Boletin Oficial del Estado» niimero 80, de13). 

EXPONEN 

Prİmero.-La Ley 7/1985, de 2 de abrİl, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, estableee, en el artieulo 7, que las eompetencias de las 
entidades loeales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en los Ayun
taınientos el ejercicio de competencias en ınaterias que afect.en a sus int.e· 
reses propios, siempre que con eUo se mejore la. efİcacİa de la gesti6n 
publica y se alcance una mayor participaciôn 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, conservacİ6n, renovacİ6n y revİsi6n del Catastro son 
competeneia del Estado y se ejerceran por la Direcei6n General del Catas
tro, directamente 0 a traves de los Convenios 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 estruetura organiea del Ministerio de Eeonomia y Hacienda 
estableee que la Direeciôn General del Catast.ro ejereeni las funcİones rela
tivas ala formaei6n, conservaciôn, revisi6n y demas actuaciones inherentes 
a los Catastros inmobiliarios. 

Tercero.~El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre eola· 
boraci6n de las Administraciones Pı1blicas en materia de gesti6n catastral 
y tributa.rİa e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otra..'l cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los Con-



venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico 
especifİco de los mİsmos. 

Cuarto.~El 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, delİmita los diversos supuestos de alteraciones cata.strales de 
orden fisico, juridico y econômico concernientes a los bienes İnmuebles 
de naturaleza rustica y urbana. 

Quinto.~El Ayuntamiento de Matarô, en fecha 26 de junio de 1997, 
solİcitô, a tra.ves de la Gerencia Territorial de Barcelona-Provincia, ala 
Direcciôn General del Catastro, la formahzaciôn del presente Convenio 
de colaboraciôn. 

Sexto.~El Consejo Terrİtorial de la Propİedad Inmobiliarİa de Barce
lona-Provİncia, en sesiôn celebrada el dia 8 de julio de 1997, informô favo
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 esta
blecİdo en el articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, 

Septimo.~El Ayuntamiento, en sesiôn plenaria, de fecha 5 de junio 
de 1997, acordô la aceptaciôn de las funciones que son objeto de delegadôn 
en este Convenio, a tenor de la dispuesto en el articulo 27.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abriL 

Octavo.~La Comunidad AuMnoma de Cataluna ha informado favora
blemente la delegacİôn de fımciones a que se refiere el presente Convenİo, 
conforme a 10 prevenido en el a:rticulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abriL. 

Noveno.~La Junta de Contrataciôn del Ministerio de Economia y 
Hacİenda, en sesiôn celebrada el 2 de diciembre de 1997, informô favo
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 esta
blecİdo en la Orden de 30 de mayo de 1997. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ovjeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraciôn entre la Direcciôn General del Catastro, a tra.ves de la Geren
cia Territorial del Catastro de Barcelona-Provincia (en adelante Gerencia 
Territorial), yel Ayuntamiento de Matarô para el ejercicio de las funciones 
de gestİôn catastral cuyo contenİdo y regimen juridico :figuran especİ:ficados 
en las c1ausulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las compe
tencİas que, en la materİa objeto del Convenİo, corresponden a la Direcciôn 
General del Catastro. 

Segunda. TramıUaci6n dR tos expediRntes dR tmnwıisiO'fl.es de d(Yflıi
nio (901).~Se delegan las fundones de tramitaciôn y aprobaciôn de los 
expedientes de alteraciones catastrales de orden juridico ~transmisiones 
de dominio~ que se formalİcen en el modelo 901, aprobado por Resoluciôn 
de la Direcciôn General del Catastro, de fecha 11 de maya de 1990, 0 

en el modelo que se pudiera establecer en su sustituciônpor dicha Direcciôn 
General. 

Dicha delegaciôn comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepdôn de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cump1imentaciôn de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (modelo 901), asl como 
la veri:ficaciôn del a.bono de la Tasa de Inscripciôn Catastra.l. Esta veri
ficaciôn consistirıi en la comprobadôn de la e:xistencia del justificante 
de pago de la mis ma (modelo 007), de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 33, apartado nueve, a), de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

b) Formalizaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones delegadas, inc1uyendo la e:xigencia del mode-
10007. Los requerimientos na atendidos debe.ran ser remitidos ala Gerencia 
Territorial de forma indİvidualizada. 

c) Rectificadôn de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera 
acordar en el ejerdcio de las facultades delegadas. 

d) Adopciôn de los acuerdos de cambio de titular catastral que se 
produzcan con ocasiôn de la tramitaciôn de los citados expedientes. 

e) Noti.ficadôn a los interesados de los acuerdos de cambio de titu
laridad adoptados. 

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

g) Remisiôn a la Gerencia Territorial de las modificaciones de los 
datos juridicos a traves de la cinta VARPAD, en un plazo m:iximo de 
tres meses. 

El Ayuntamiento remitini a la Gerencia Territorial, con una periodi
cidad trimestral y en soporte maglt{!tico, toda la informaciôn relativa a 
las transmisiones de domİnio por el 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 formato establecİdo por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 46, de123), de la Direcdôn General del Cata.stro, por la que se a.prueban 
las nuevas formas de remisiôn y las estructuru'3, contenido y formato infor
matico del fichero del Padrôn del Impuesto 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 articulo 77.1 de la Ley reguladora de las Hacienda.s Locales, que sen), 
el unico documento vıilido para la gestiôn anual del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

h) Recepciôn de todo tipo de alegaciones, solicitudes, reclamaciones 
y su t.raslado ala Gerencia TerritoriaL 

i) Actuaciones de informaciôn y asisteneia al contribuyente en rela
ciôn con las materİas referİdas en los apartados anterİores, 

La delegaeiôn contenİda en la presente clausula tendra el sİguiente 
alcance: 

a) Sera, en todo easo, de aplİeacİôn la normatİva contenida en la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y demas 
dİsposiciones eomplementarias, espeeialmente el Real Deereto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaciôn de las actuaciones 
objeto de delegaciôn se llevara a cabo conforme a las normas organieas 
y procedimentales propias del Ayuntamiento. 

b) Los actos dictados por la entidad loeal en el ejereicio de las eom
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposieiôn 
que hubieraıı podido interponerse, seran recurribles en via econômieo· 
administrativa, debiendo asj indiearse expresamente a los interesados en 
cuantos aetos y resolucİones se realİcen al amparo del presente Convenio 
por la entidad loeal delegada. 

c) Para la tramitaciôn de las alteraciones de orden juridico --trans
mİsiones de dominİo- el Ayuntamİento instalara en sus o:ficinas los medios 
necesarios y, en particular, los equipos informatİcos que posibiliten el 
desempeno de dicha funciôn. 

d) En ningun caso se entenderan comprendidos en la delegacİôn obje· 
to del presente Convenİo los actos eneaminados a la fijaciôn, revİsiôn 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley reguladora de las Haciendas Loeales. 

'fampoco se consideraran incluidas en la delegaciôn la tramitaciôn 
del resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Deere
ta 1448/1989, de 1 de dieiembre. 

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

Tercera. Tramitaciones de los e:rpedientes dR altemciones de ordRn 
f[!!ico y econ6mico (902).~En regimen de prestaciôn de servİcios regulado 
en el articulo 8 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, se enco· 
mienda al Ayuntamiento las funciones de tramitaeiôn de los expedientes 
de alteraciones de orden fisieo y econômieo que se formalİcen en los mode
los 902 y 902 S, aprobados por Resolueiôn de la Direeciôn General del 
Catastro, de fecha 18 de diciembre de 1995, 0 en los modelos que se 
pudieran esta.blecer en su sustitueiôn por dicha Direcciôn GeneraL 

Dieha eolaboraeiôn comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepeiôn de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cumplİmentaciôn de las declaraeiones de alteraeiones eatastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (modelo 902) ytraslado 
a la Gerencİa Territorial, asi como la verifieaciôn del abono de la Tasa 
de Inscripciôn CatastraL Esta verificaciôn consistira en la comprobaciôn 
de la e:xist.encia del justifieant.e de pago de la misma (modelo 007). 

b) Formalİzaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funcİones paetadas en el presente Convenio, İnclu
yendo la e:xigencia del modelo 007. Los requerimientos no atendidos debe
ran ser remitidos ala Gerencia Territona.l de forma individualizada .. 

e) Realİzaeİôn de trabajos de campo necesarİos pamla comprobaciôn 
de los datos fjsicos, juridicos 0 eeonômicos de los bienes inmuebles decla
rados (eomprobaciôn de super:ficies, 1inderos, etc.). 

d) Elaboraciôn de croquis de la.s diferentes planta.s, en forma pre· 
ferentemente digital, en el formato informatico que establezca la Direeciôn 
General del Catastro y plana de situaeiôn catastral de la finea, utilizando 
para eUo la ficha de datos graficos modelo CU·1. 

e) Entrega de la infonnaeiôn de los datos fisicos, econômicos y juri
dicos necesarios para que la Gerencia Territorial pueda efectuar la valo
raciôn y alta en la base de datos eatastral, en los soportes y formato 
iJtformatİcos establecidos por la Direcciôn General del Catastro (ı-ıN), 



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

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

Cuarta. ActuaciO'MS de noti{icaci6n de (OS va.lor'es ca.ta.stra.ws. -El 
Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio, siempre que ello 
sea requerido por la Direcciôn General del Catastro, ala realizaci6n de 
la notificaciôn individua1 de 10s valores catastrales derivados de los pro· 
cesos de revisiôn 0 modi:ficaciôn que pudieran realizarse 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 colaboraci6n podra contener, alternativamente: 

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

2.° Las siguientes actuaciones, que se desarrollaran en regimen de 
prestaciôn de servicios: 

a) El Ayuntamiento realİzara las citadas notificacİones en los impre
sos que a tal fin sean facilitados y cumplimentados con los datos catastrales 
y valores resultantes de la revisi6n catastral por la Gerencia Territorial, 
con medios propios 0 contratando estos trabajos con empresas de servicio 
especializadas. 

b) Las notificaciones se reahzani.n, en el domicilio del interesado, 
por cualquier medio que permita tener constancia de su realizaci6n. Los 
notificadores, debidamente acreditados, deberan levantar acta de su actua· 
ci6n recogİendo los hechos acaecidos durante la misma. 

c) En los supuest.os en los que na sea posible entregar a los İnteresados 
la noti:ficaci6n individual de valores catastrales, habiendose intentado en 
tiempo y forma, el Ayuntamiento remitira ala Gerencia Territorial, con 
la antelaciôn su:ficiente, dichas notificaciones junto con las actas en las 
que se recojan los hechos acaeddos y relad6n de todos los titulares catas
trales que na hayan podido ser notificados, para que la Gerencia Territorial 
pueda publicar el edicto correspondiente. 

e) La Gerencia Territorial asumirıi., en todo momento, la direcciôn 
y control de todo el proceso de noti:ficaci6n, ritmos semanales y demas 
elementos esencia.les relativos 30 la distribuciôn. 

Quinta. Actuaciones de atenci6n al publico en el proceso de revisi6n 
dB valores catastrales.···:El Ayuntamiento se compromete por el presente 
Convenio, siempre que eUo sea requerido por la Direcciôn General del 
Catastro, 30 la cesi6n temporal de sus propios locales que determine la 
Comisiôn de Seguimiento prevista en la clausula novena de este documento, 
con la finalidad de Hevar 30 cabo la atenci6n al pı1blico como consecuencia 
de la revisi6n 0 modificaciôn de valores catastrales que pudieran realizarse 
en dicho municipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento pondrıi. a disposiciôn de la Gerencia Terri
torialpersonal de dicho Ayuntamiento que coadyuve en las tareas concretas 
de atenciôn al pı1blico. 

Dicha colaboraciôn se desarrollani. en regimen de prestaciôn de 
servicios, bajo la direcci6n del personal de la Gerencia Territorial res· 
ponsable del funcionamiento de la o:ficina de atenci6n al pı1blico. 

Sexta. Actuac'iones de colab01"aci6n paı"a el 'ffInntenirniento dE la 
base de datos del Calaslro.-Para actuacİones de mantenimİent.o e ins· 
pecciôn catastral especificas previamente programadas por la Direcciôn 
General del Catastro y siempre 30 requerimiento de la misma, 30 traves 
de la Gerencİa Territorial, el Ayuntamiento se compromete a realizar, en 
regimen de prestaci6n de servicios, las actuaciones de informaci6n sobre 
la identificaciôn y caracteristicas fisicas de los bienes inmuebles de que 
se trate, con indicaciôn de la ubicaci6n y los titulares cata,ştra.les de los 
mismos, asi como la remisi6n de las licencias de primera ocupaci6n 0 
cualquier otro documento expedido por el Ayuntamiento en orden a cer
tificar el final de las obras. 

En ningı1n caso, el Ayuntamiento requerira directamente a los inte· 
resados la infonnaci6n anterİormente indicada alegando una actuacİ6n 
de İnspeccİôn en colaboracİ6n con el Catastro. 

La Comİsi6n de Seguimİent.o deterıninara para estas actuacİones las 
medidas concretas en cuanto a los formatos y plazos de entrega de la 
documentaci6n e inforınaci6n a facilitar por el Ayuntamiento. 

Septima. Actuaci01WS de procedirrıiento. 

a) El Ayuntamiento se atendra, en el ejercicio de la..'l funciones con· 
venidas en el Convenio, a las normas tecnicas que, en su caso, pudiera 
impartir la Direcci6n General del Catastro. 

b) La Gerencia Territorial remitirri al Ayuntamiento, con la perio· 
dicidad que determine la Comisi6n de Seguimiento, establecida en la cıau· 
sula novena, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones catas· 
trales objeto del Convenio. 

e) El Ayuntamiento remitira a la Gerencİa l'erritorial todas las decla· 
raciones 0 documentos que se refieran 30 otros tipos de alteraciones no 
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en 
sus o:ficinas. 

d) La Comisiôn de Seguimiento dara previamente su conforınidad 
a los impresos que el Ayuntamiento utilice en las resoluciones, reque· 
rimientos 0 notifieaeiones relativos ala" funeiones pactada" en este doeu
mento, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejereen las indicadas funciones. 

e) Tanto el Ayuntamİento como la Direccİ6n General del Catastro 
adoptaran cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conoeİmİento del pı1blico el eontenİdo del presente Convenio, evitando, 
en todo caso, duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

f) En relaciôn con las materias objeto del presente Convenio, la Direc
ci6n General del Catastro y el Ayuntamiento estaran reciprocamente obli· 
gados 30 admitir y remitir al ôrgano competente cuantas actuaciones y 
documentos presenten los administrados. 

g) El Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territoriallos expedientes 
resueltos con la documentaci6n utilizada en el ejercicio de las fundones 
del presente Convenio con una periodicidad trimestral, conjuntamente 
con la cİnta VARPAD, debiendo remitir, asimismo, los justificantes del 
pago de la Tasa de Inscripciôn Catastral. La Comisiôn de Seguimiento 
del Convenio, por medio de sus miembros 0 de los funciona.rios de dicha 
Gerencia '1'erritorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento 
a. la citada. documenta.ciôn para el correcto ejercicio de las faculta.des de 
control que tiene encomendadas. 

Octava. Reyinum /,uddico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 esta.blecido en 
el articulo 78.1 y en la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como en los aıticulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Admİnİstraciones Pı1blicas en materia de gestİ6n catastral y tributarİa e 
inspecciôn catastral. 

b) El presente Convenio celebrado, asimisıno, al amparo de la dis· 
puesto en el articulo ~ll, c), de la Ley 1~:::/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas, tiene naturaleza juridico,administrativa, 
rigiendose, en todo 10 na dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella. Ley, para resolver las dudas y lagunəs que puedan pləntearse, 
asr coıno las deınas disposiciones que resulten de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de la prevenido en la clausula novena de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaciôn, cum" 
plimiento, extinciôn, resoluciôn y efectos seran competentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La realizaciôn de las funciones objeto del Convenio na implica 
la transferencia de medios materiales y personales ni comportara con· 
traprestacİ6n econ6mİca alguna por parte de la Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamİento. En consecuencİa, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenİdo econômİco del que derİve gasto, no resulta de apli· 
caciôn la 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 dicieınbre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria. 

d) Sin perjuicio de las facııltades de orga.nizaci6n de sils propios 
servicios, el Ayuntamiento debeni ejercer dichas funciones con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcciôn General del Catastro revocara la delegaci6n contenida 
en el presente Convenio cuando el Ayuntaıniento incumpla las directrices 
o instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que 
se le pueda. so1icita.r 0 cuando no atienda. a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas 
en el ejercicio de la.s fa.culta.des delega.das. 

f) La Direccİ6n General del Catastro podni avocar para silas funcİones 
delegadas en el presente Convenio, para la resoluci6n de expedientes con" 
cretos, cuando circunstancias de indoletecnica, econôrnica, social, juridica 
o territorial 10 hagan conveniente, de corıformidad con 10 senalado en 
eI articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turidico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 



g) El Convenio se extinguİni, prevİo requerimiento de la Direccİ6n 
General del Catastro, cuando el Ayuntamİento İncumpla los compromİsos 
asumİdos en el mismo. En este supuesto, el Ayuntamİento se abstendra 
de continuar realizando las funciones de colaboraci6n, remİtiendo a la 
mayor urgencia los expedİentes que tenga. en su poder a.la. Gerencİa. Terri
torİa.l. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la. Comİsi6n 
de Seguİmİento en orden a garantİzar la contİnuİdad en la prestacİ6n del 
servicio. 

h) La Dİreccİ6n General del Catastro podrli repetir contra el Ayun
tamiento, en el ca.so de que dicha Admİnİstraciôn sea dec1arada responsble 
de algun perjuicio ocasİonado con motivo de la funcİôn ejercida por aquel, 
en vİrtud de 10 pactado en el presente Convenİo. 

Novena. C07nisi6n de Seguimiento.~e constituira una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por el Gerente terrİtorial y formada por tres miem 
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asİgnen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adopta.ra cuantas medidas 
y especifİcadones tecnİcas sean predsas en orden a garantizar que las 
obligaciones asumİdas se ejerzan de forma. coordinada y sİn perjuicio para 
la prestaciôn del servİcio. 

La. Comİsiôn de Seguİmiento debe.ra constituirse forma.lmente en un 
plazo maxİmo de un mes, desde la formalizaciôn del presente Convenio. 
Dicha. Comisİ6n celebrara cua.nta.s sesİones ordinaria.s y extraordİnarİas 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatorİa 
al efecto de su Presİdente, de propia İniciatİva 0 teniendo en cuenta las 
peticiones de los demıl.s miembros. En todo ca.so, la Comisiôn de Segui
miento se reunİnl., al menos, una vez cada tres meses, a fin de veri:ficar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas, estableciendo 
las directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisİôn ajustara su actuaciôn a las dİsposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regİmen Juridico de las Admİnİstraciones Pı.1blicas y del Procedimİento 
Adminİstrativo Comun. 

Decİma. Entrada. en vigor y plazo dev'igencla.~El presente Convenio 
entrara en vigor el dia. de su :firma, extendİendose su vigencia inicial ha.sta 
el 31 de didembre de 1998 y prorrogandose tacİtamente por sucesivos 
periodos a.nua.les, mİentras no sea denunciado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenİo se 
encuentren en tramitaciôn serlin resueltos por la. Gerencia TerritoriaL. 

T~a denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn minima de un mes, antes de :finalizar el periodo de vigencia, 
todo el10 sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la delegaciôn 
expuestas en la clausula octava de este Convenİo. 

Clıiusula adicionaL. Con caracter complementario a las obligaciones 
establecidas en el presente Convenİo, el Ayuntamİento se compromete 
a entregar a la Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, los datos resul
tantes de la gestiôn tributaria del Impuesto sobre Bİenes Inmuebles corres" 
pondientes a su termİno munİcipal. 

Y en prueba de coıuormidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anterİormente indİcados.~El Dİrector 
general del Catastro, Jesus Salvador Miranda Hita.~El Acalde-Presidente 
del Ayunta.miento de Matarô, Remigio Herrero i Ga.rda. 

1996 RESOLUCı6N de 16 deenero de 1998, de la. Direcci6n Gene
ral de Corrwrcio Exterior, por la, que se 1uu:e publ1'ca la. 
adjudicaci6n de becas de especializaci6n en control anaF 
ııtico de calidad de productos obieto de conıercio exterior, 
convooodas para 1998 por Orden de 27 de octubre de 1997. 

Una vez fİnahzado el proceso de selecciôn de candidatos y emitida 
por cada Tribunal Seleccionador la relaciôn definitİva de adjudicatarios 
segun se preve en la base duodecima de la Orden de la convocatoria, 
todo ello con cargo a.l Progra.ma 762A, capitulo IV, aplicaciôn presupues
taria 15.22.762A.483, procede de acuerdo con el articulo 81.7 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn contemplada. 
en la Ley 31/1990 (articulo 16.tres) y 10 previsto en la citada base duo
decima, la publicaci6n en el "Boletin O:ficial del Estado» de la Resoluci6n 
de adjudicaci6n de las becas con indicaciôn del centro de destino segı:in 
anexo que se acompaiia. 

Lo que se hace publico a todos los efectos, 
Madrid, 16 de enero de 1998.~El Director general, Luis Carderera. Soler. 

ANEXO 

Becas acljudicadas con i:ndicaciôn del Centro de Asistencia Tecnİca 
e Inspecci6n de Comercio Exterior de destino 

Be<*riosjTituJ:ıdön 

Aldabero Losilla, Pilar. Titulado superior 
Lôpez Perez, Rosa. Titulado Formaci6n Pro-

fesional ...................................... .. 
Quİntero del Pİno, Eva Maria. Titulado superior 
Nıi.jera Albendin, Francisco. Titulado superior . 
Moreno Lôpez, Luis Jesus. Titulado superior ... 
Tufiôn Perez, Rodo. Titulado Formaciôn Pro-

fesional ...................................... .. 
Baena Garda, Inmaculada. Titulado Formaciôn 

Profesİonal ......................... .. 
Costas Martinez, Guillermo. Titulado superior . 
Pardo de Andrade, RafaeL. Titulado superior ... 
Luna Diez, Purifİcaciôn (~), Titulado Formadôn 

Profesional ......................................... . 
Carrillo Zaragoza., Jua.n Jose. Titulado superior 
Ramos Gonzalez, Yaxira. Titulado Formaci6n 

Profesional ......................................... . 
Perez Sobejano, Cristina. Titulado superior .. .. 
Gra.u Borrat, Maria Teresa. Titulado superior .. 
Seco Martinez, Pilar. Titulado Formaciôn Pro-

fesional ................................ . 
Girones Ayats, Roser. Titulado Formaciôn 

Profesional ......................... .. 
Vicente Garda, Ana IsabeL Titulado superior .. 
Velasco Fernıi.ndez, Igor. Titulado Formadôn 

Profesİonal ......................................... . 
Barrio Gofii, Maria Teresa. Titulado superior .. 
Balaguer Yebenes, Joaquin. Titulado superior . 
Ramirez Cafiizares, Leire. Titulado Forma.don 

Profesional ......................................... . 
Torres Cartas, Sagra.rio. Titulado superior .... . 
Rambla Nebot, Fra.ncisco Ja.vier. Titulado 

superior ....................................... . 
Domenech Sanchez, Ana. Titulado Formacion 

Profesional ......................... .. 
Perea Mıirquez, Maria Asunciôn. Titulado grado 

medio ........................................ .. 

(~) Por renuncİa de Egea Nicolas, Consuelo. 

Ccntro de Asistencia Tccni<* e 
Imıpecci6n de Comerdo Exterior 

Almeria. 

Almeria. 
Huelva. 
Mıilaga. 

Sevilla. 

Sevilla. 

Sevilla. 
Vigo. 
Las Palmas. 

Murcia. 
'l'enerife. 

Tenerife. 
Madrid. 
Barcelona. 

Barcelona. 

Fİgueras. 

Bilbao. 

Bilbao. 
Noaİn. 

Alicante. 

Alicante. 
Valenda. 

Valencia. 

Valencia. 

Valencia. 

1997 RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de ta Dlrecd6n CJ.e1'U7 
ml del1'eso1"'O y PoUUca Ji'inander'a, P01"' ta que se 1uıcen 
publicos los resultados de tas subastas de Letras del Teso1"'O 
a un a'iio y a. d1'eciocho meses, c01"'1"'espond1enws a. la,s ertı1:
siones de fecha 23 de enero de 1998. 

El apartado 5.8.3. b), de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en el (!Boletin O:ficial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio y diecİocho 
meses por Resolucİones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan, 
ciera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, y una vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 21 de enero de 1998, es necesario hacer publico su 
resultado, 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Letras del Tesoro a un afio: 

1.1 Fechas de emİsi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emİsiôn: 23 de enero de 1998, 
Fecha de amortizacion: 22 de enero de 1999. 


