
na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos, desde la pubh, 
caci6n del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

8513 REAL DECR'L""1'O 483/1998, de 20 de WiaJ'zo, pO'r' et que se 
indulta a don Jamer P~rez Prieto. 

Vİsto el expediente de İndulto de don Javier Perez Prieto, con los infor
mes del Mİnİsterio Fisca.l y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero 1 de 'l'errassa, en sentencia de fecha 19 de 
abril de 1995, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
ala pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pubhco y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ana 1992; a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar adan Javier Perez Prieto la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimient.o, a condici6n de que na vuelva a cometer delit.o 
doloso en el plazo de tres anos, desde la publicaci6n del presente Real 
Decreto. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8514 REAL DECRETO 48411998, de 20 de 1'fWTZO, POT el que se 
in&ulta a don F~lix Jems Toledano Flot'es. 

Visto el expediente de indulto de don Fehx J esus 'l'oledano F1ores, 
con los informes del Ministerio Fİscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Val1adolid, en sentencia 
de fecha 17 de septiembre de 1994, como autor de un delito continuado 
de a.propiaciôn indebida, a la pena de seis meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo ca:rgo publico y derecho 
de sufra.gio durante el tiempo de la condenaı por hechos cometidos en 
el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en conmutar a don Felix Jesus Toledano F10res lapena privativa 
de hbertad pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dlas,multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos, desde 
la pubhcaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

8515 GORRECCIÖN de errores de la Orden 4411998, de 25 di? 
febTm'o, POT la. que se senala la Z01W de seyuridad paro 
fı:t installıci6n nıUUar del AC'Uarwfı:trnwnto Montejaque, en 
et Mnnino rnunicipal de Ronda· (Malaya). 

Advertido error en el texto remitido para publicaci6n de la Orden 
44/1998, de 25 de febrero, por la que se senala la zona de seguridad para 
la instalaciôn militar del Acuartelamiento Montejaque, en el termino muni· 
cİpal de Ronda (Malaga), İnserta en el "Boletin Oficial del Estadoıı nume-

ro 57, de fecha 7 de marzo de 1998, se formula a continuaciôn la oportuna 
recti:ficaciôn: 

Apartado segundo: 

Donde dice: ,,1 305300 4089690», debe decİr: ,,1 305300 4069690~. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8516 RESOLUCIÖN de 18 di? maTZO de 1998, de la, Direcci6n Gene
rol del C'..a.fastro, por el que se da public?:da.d al C01ıverdo 
celeb1"ado entre la Di1"ecci6n General del Catast'r'O y et Ayu'1ı" 
tanıiento de Javea. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Catastro y el Ayun, 
tamiento de Javea un Convenio de colaboraciôn en materia de Gesti6n 
Catastral, procede la publicaciôn en el «Boletin O:ficial del Estado» de dicho 
Convenio, que :figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de ınarzo de 1998.~El Direct.or general, Jesus Salvador 

Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA (DI
RECCIÔN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO DE 
JA VEA DE COLABORACIÔN EN MATERIA DE GESTIÔN CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a dieciocho de marzo de mil nove' 
cientos noventa y ocho. 

De una parte: Don Jesus Salvador Miranda Hita, Director general del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso, 
luciôn de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 148, del19), 

De otra parte: Don Juan Bautista Moragues Pons, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Javea, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local «IBoletin O:ficial del Estado» numero 80, del 3). 

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 delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podrıi delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con e110 se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se alcance una mayor pa:rticipaciôn ciudadana. 

Segundo.~La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien" 
das Locales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2 establece 
que la formaci6n, conservaciôn, renovaci6n y revisiôn del Catastro son 
competencia del Estado y se ejercerıın por la Direcci6n General del Catas" 
tro, directamente 0 a traves de los convenios de colaboraci6n 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 Ministerio de Economia y Hacienda 
establece que la Direcci6n General del Catastro ejerce:ra las funciones rela· 
tiva'l ala formaciôn, conservaci6n, revisiôn y demıis actuaciones in herentes 
a los catastros iıunobiliarios. 

Tercero.~El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
bora.ciôn de las Administraciones Publicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn ca.ta.stra.l, desarrolla, entre otra'l cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los con" 
venios que, sohre esta materia, se suscriban, as] como el n~gimen juridico 
especi:fico de los mismos. 

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, dehmita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 



orden fisİco, juridico y econômico, concernientes a los bİenes inmuebles, 
de naturaleza rUstİca y urbana. 

Quİnto.~El Ayuntamiento de Javea en sesİôn plenarİa, de fecha 3 de 
junİo de 1997, acord6 solicitar a traves de la Gerencia TerTitorial de Ali
cante-Provincia, a la Direcci6n General del Catastro, la. formalizaci6n del 
presente Convenio de colaboraciôn, en sustİtuciôn del actualmente vi,gente 
:firma.do entre las misma.s Administraciones intervinientes el dia 21 de 
abril de 1995, que quedara sin efecto a partir del dia en que se :firme 
el presente Convenio de cola.boraciôn. 

Sexto.-El Consejo 1'erritorial de la Propiedad Tnmobiliaria de Alican
te-Provincia, en sesiôn celebrada el 8 de octubre de 1997, informô favo
rablemente la suscripci6n del presente Convenio, en virtud de 10 esta
blecido en el articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.~El Ayuntamiento, en sesi6n plenaria, de fecha 30 de mayo 
de 1997, acordô la aceptaciôn de las funciones que son objeto de delegaciôn 
en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 27.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo ..... La Generalidad Valenciana ha informado favorablemente la 
delegad6n 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.-T~a Junta de Contrataci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en sesi6n celebrada el 22 de diciembre de 1997, informô favo
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 esta
blecido en la Orden de 30 de mayo de 1997. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden 80 la 
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes: 

CLAuSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.~Es objeto del presente Convenio la 
coJa.boraci6n entre la Direcci6n General del Catastro, a traves de la Geren
da Territorial del Catastro de Alicante- Provincia (en adelante Gerencia 
Territorial), y el Ayuntamiento de Javea para el ejercicio de las funciones 
de gestiôn cata5tral cuyo contenido y regimen juridico :figuran especi:ficados 
en las clausulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las compe
tencias que, en la materia objeto del Convenio, corresponden a la Direcciôn 
General d el Catastro. 

Segunda. 1'ramUaci6n de los e:x:-pediRntes de tranımıisiones de dr:md .. 
nio (901).~Se delegan las funciones de tramitaciôn y aprobaci6n de los 
expedientes de alteraciones catastrales de orden juridico ~transmisİones 
de dominio- que se formalicen en el Modelo 901 aprobado por Resoluci6n 
de la Direcciôn Genera.l del Catastro, de fecha 11 de ma.yo de 1990 0 

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

Dicha delegadôn comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la documentaci6n y asistencia al contribuyente en 
la cumplimenta.ciôn de las dedaraciones de alteracİones catastrales con" 
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana(Modelo (01), asi como 
la verifica.ci6n del abono de la. Tasa de lnscripd6n Ca.ta.stra.l. 

Esta verificaci6n consistini en la comprobaciôn de la existencia del 
justificante de pago de la misma (Modelo 007), de conformidad con 10 
esta.blecido en el articulo 33, a.partado nueve, a.), de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

b) f'onnalizaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones delegadas, induyendo la exigencia del Mode-
10007. Los requerimientos no atendidos deberan ser remitidos ala Gerencia 
Territorial de forma individualizada. 

c) Rectificaciôn de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera 
acordar en el ejercicio 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:fica.ciôn a. los interesa.dos de los acuerdos de cambio de titu
laridad adoptados. 

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

g) Remisiôn a la Gerencia Territoria.l de las modificaciones de los 
datos juridicos a traves de la cinta VARPAD, en un plazo mıiximo de 
tres meses. 

El Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territorial, con una periodi
cidad trimestral y en soporte magnetico, toda la informaciôn relativa a 
las transmisiones de dominio por el tramitadas, a los efectos de su incor
poraciôn a la base de datos catastral. A tal efecto entregara las cintas 
VARPAD, comprensİvas de!as modificaciones de datos juridİcos realİzadas 
al amparo de las competencias delegadas, segun formato establecido por 

Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 
46, del 23), de la Direcciôn General del Catastro, por la que se aprueban 
las nuevas fonnas de remisiôn y las estructura", contenido y formato infor
matico del fichero del Pa.dr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 
en el formato que se pudiera establecer en su sustituciôn. 

En todo caso, la Gerencia '1'erritorial emitira el Padrôn a que se refiere 
el art:iculo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera 
el unico documento v31ido para la gestiôn anual del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

!ı) Recepciôn de todo tipo de alegaciones, so1icitudes, recJamaciones 
y su traslado ala Gerencia TerritoriaL 

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

La delegaciôn contenida en la presente clausula tendra el siguiente 
a.lcance: 

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 complementa.rias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaciôn, se l1evani 80 ca.bo conforme 80 las normas orgıinicas 
y procediınentales propias del Ayuntaıniento. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de 10s recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en vıa 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 T~ocal delegada. 

c) Para la traınitaciôn de las alteraciones de orden juridico ~rans
misiones de dominio~, el Ayuntamiento instalara en sus o:ficinas los medios 
necesarios y, en particular, los equipos İnformaticos que 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 :fijaci6n, revisiôn 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

'1'ampoco se consideraran incluidas en la delegaci6n la tramitaci6n del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

e) El Ayuntamiento en ningı1n momento podra delegar, 80 su vez, en 
otra Entidad las funciones que le !ıan sido delegadas en virtud del presente 
Convenio. 

Tercera. Tramita.ci6n de los exped~~entes de aUemciones de orden 
fülico y econ6mico (902).~En regimen de presta.ci6n de servİcios regulado 
en el articulo 8 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, se enco
mienda. a.l Ayuntamiento las funciones de tramitaci6n de los expedientes 
de alteraciones de orden fisico y econ6mico que se formalicen en los Mode
los 902 y 902 S, aprobados por Resoluciôn de la Direcciôn General del 
Catastro, de fecha 18 de diciembre de 1995, 0 en los modelos que se 
pudieran esta.blecer en su sustituciôn por dicha Direcciôn GeneraL 

Dicha colaboraciôn comprenderıi.las siguientes actuaciones: 

a) Recepciôn de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentaci6n de la" declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (Modelo 902) ytraslado 
a la Gerencia Territorial, ası como la. verificaciôn del abono de la Tasa 
de Inscripci6n CatastraL Esta veri:ficaciôn consistira en la comprobaci6n 
de la existencia del justificante de pago de la ınisma (Modelo 007). 

b) Formalİzaci6n de los requerimientos a que !ıubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones pactadas en el presente Convenio, inclu· 
yendo la exigencia del Modelo 007. Los requerimientos no atendidos debe
ran ser remitidos ala Gerencia. Territoria.l de fonna. individualizada.. 

c) Realizaci6n de trabajos de campo necesarios para la comprobaciôn 
de los datos fisicos, juridicos 0 econômicos de Jos bienes inmuebles dec1a
rados (coınprobaciôn de super:ficies, linderos, etc.). 

d) Ela.boraciôn de croquis de las diferentes plantas en fonna pre
ferentemente digital en el formato informa.tico que esta.blezca la Direcciôn 
General del Cata.stro y p1aJlo de situaciôn catastra1 de la finca, uti1izando 
para ello la. ficha de datos graficos modelo CU-L. 

e) Entrega de la infonnaciôn de los datos fisicos, econômicos y jUrI
dicos necesarios para que la Gerencia Territorial pueda efectuar la valo
raci6n y alta en la base de datos catastral, en los soportes y forınato 
informaticos establecidos por la Direcciôn General del Catastro (FIN). 

f) Noti:ficaciôn 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 notificaci6n. 

g) Las actuacİones de infonnaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

Cuarta. ActuaciO',ıes de notificaı::i6n de los valoms catastrales. -El 
Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio, siempre que el10 
sea requerido por la Direcci6n General del Catastro, a la realİzaciôn de 
la notificaciôn individual de los 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 colaboraciôn 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 desarrollarıi.n en regimen de 
prestaci6n de servicios. 

a) El Ayuntamiento realizara las citadas notificaciones en los impre
sos que a tal fin sean facilitados y cumplirnentados con los datos catastrales 
y valores resultantes de la revisiôn catastral por la Gerencia Territorial, 
con medios propios 0 contratando estos trabajos con empresas de servicio 
especiahzadas. 

b) Las notificaciones se realizaran en el domicilio del interesado por 
cualquier medio que permita tener constancia de su realizaci6n. Los noti· 
:ficadores, debidarnente acreditados, deberan levantar acta de su actuaci6n 
recogiendo los hechos acaecidos durante la misma. 

c) En los supuestos en los que no sea posible entregar a los interesados 
la noti:ficaci6n individual de valores catastrales, habiendose intentado en 
tiempo y forma, el Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territorial con 
la antelaciôn su:ficiente dichas noti:ficaciones junto con las actas en las 
que se recojan los hechos acaecidos y relaciôn de todos los titulares catas
trales que no hayan podido ser notificados, para que la Gerencia Territorial 
pueda pu blicar el edicto correspondiente. 

d) La Gerencia Territorial asumini, en todo momento, la direcci6n 
y el control de todo el proceso de noti:ficaci6n, ritrnos semanales y dernas 
elementos esenciales relativos ala distribuci6n. 

Quinta. Act:wıciO'flRS dı? aJRn.cil5n al p'I1blico en el proc:eso de remS'i6n 
dı? valares catastrales.····El i\yuntamiento se comprornete por el presente Con· 
venio, siempre que ello sea requerido por la Direcci6n General del Catast:ro, 
a la cesi6n temporal de sus propios locales que determine la Comisi6n de 
Seguimiento previst.a en la clausula novena de este documento, con la :finalidad 
de llevar a cabo la atenci6n al pı1blico como consecuencia de la revisi6n 
o modificaci6n de valores catastrales que pudieran realizarse en dicho muni
cipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento pondra a disposici6n de la Gerencia Terri
torial personal de dicho Ayuntamiento que coadyuve en las tareas concretas 
de atenciôn al publico. 

Dicha colaboraciôn se desarrollara en regimen de prest.aci6n de servicios, 
bajo la direcci6n del personal de la Gerencia Territorial responsable del nın
cionamiento de la o:ficina de atenciôn al publico. 

Sexta. Acluacümes de cola,boraı::i6n para el 7nanlenimienlo dı? la 
base de datos del Catastro.-Para actuaciones de mantenimiento e ins
pecci6n catastral especificas previamente programadas por la Direcci6n 
General del Catastro y siempre a requerimiento de la misma, a traves 
de la Gerencia Territorİal el Ayuntamiento se compromete a realizar, en 
regimen de prestaci6n de servicios, las actuaciones de informaciôn sobre 
la identificacİôn y caracteristicas fisicas de los bienes inmuebles de que 
se trate, con indicaciôn de la ubicaci6n y los titulares catastrales de los 
mismos, ası como la remisi6n de las licencias de primera ocupaciôn 0 
cualquier otro documento expedido por el Ayuntamiento en orden a cer
ti:ficar el final de las obras. 

En ningı1n caso, el Ayuntamiento requerira directamente a los inte
resados la infonnaciôn anteriormente indicada alegando una actuaciôn 
de inspecciôn en colaboraciôn con el Catastro. 

La Cornisiôn de Seguirniento determinara para estas actuaciones las 
medidas concretas en cuanto a los formatos y plazos de entrega de la 
documentaciôn e informaciôn a facilitar por el Ayuntamiento. 

Septima. ActttacionRs de procedi'miento. 

a) El Ayuntamiento se atendra, en el ejercicio de las 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 remitira al Ayuntamiento con la periodi
cidad que determine la Cornisi6n de Seguimiento, establecida en la clausula 
novena, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones catastrales 
objeto del Convenio. 

c) El Ayuntamiento remitira 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 o:ficinas. 

d) La Comisiôn de Seguimiento dara previamente su confonnidad 
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 
adoptanin cuantas rnedidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocimiento del pı1blico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

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

g) El Ayuntarniento rernitira a la Gerencia Territorial los 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, asimismo, los justifica.ntes del pago 
de la Tasa de Inscripciôn Catastral. La. Comisiôn de Seguimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funciona.rios de dicha Gerencia. 
Territorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento ala citada. 
documentaciön pa.ra el correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Octava. Regl,men Juridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y en la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley reguladora. 
de las Haciendas Locales, ası corno en los aıticulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colabora.ci6n de la.s 
Administraciones publica.s en ma.teria. de gesti6n catastral y tributaria e 
inspecciôn 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 la.s Administra.ciones Pı1blicas, tiene naturaleza juridico-a.dministra.tiva, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquel1a Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
a.si como las demas disposiciones que resulten de aplica.ciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la Clausula Novena de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaci6n, cum
plimiento, extinciôn, resoluciôn y efectos serlin cornpetentes los Tribunales 
del orden jurisdicciona.l contencioso-a.dministrativo, 

c) La realizaci6n de las funciones objeto del Convenio no implica 
la transferencia de rnedios materiales y personales, ni comportara con
traprestaciôn econ6mica alguna por parte de la. Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamiento. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econômico 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 artfculo 1 de la 
Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medida.s de disciplina presupuestaria. 

d) Sinperjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios servicios, 
el Ayuntamiento debera ejercer dichas fımciones con estricto curnp1irniento 
de los extremos e:xpuestos en este documento. 

e) La Direcci6n General del Catastro revocara 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 ca.so, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas 
en el ejercicio de las facultades delegadas. 

f) La Direcciôn General del Catastro podra avocar para silas funciones 
delegadas en el presente Convenio, pa.ra la resoluciôn de expedientes con
cretos, cuando circunstancias de ındole tecnica, econômica, social, juridica 
o territorial 10 haga.n conveniente, de conformidad con 10 senala.do en 
el artıculo ]4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turidico 
de las Administraciones Pı1blica.s y del Procedimiento Administra.tivo 
Cornun. 

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 abstendra 
de continuar realizando las funciones de colaboraci6n, rernitiendo 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 Comisi6n 



de Seguimiento en orden a garantizar la continuidad en la prestaciôn del 
servİcio. 

h) La Direcciôn General del Catastro podra repetir contra el Ayun" 
tarniento en el caso de que dicha Administraciôn sea declarada responsable 
de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn ejercida por aquel, 
en vi:rtud de 10 pactado en el presente Convenio. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento.~e constİtuira una Comİsİôn de 
Seguimiento que, formada por tres miembros de cada parte, sera presidida 
por el Gerente Territorial y que, con independencia de las funciones con
cretas que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por 
el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas 
medidas y especifİcacİones tecnicas sean precisas en orden 30 garantizar 
que 1as obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per
juİcİo para la prestacİôn del servicİo. 

La Comİsiôn de Seguİmiento debera constituirse formalmente en un 
plazo maximo de un mes desde la fonnalizaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comİsİôn celebrara cuantas sesİones ordİnarİas y extraordİnarİas 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presidente, de propİa inİcİativa 0 tenİendo en cuenta 1as 
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 veri:ficar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comİsİôn ajustara su actuacİôn a las disposicİones contenİdas 
en el capitulo IT del titulo II de la T~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridİco de las Admİnİstracİones Publicas y del Procedİmiento 
Admİnistratİvo Comun. 

Decima. Entrada en vlgo1"' Y plazo devigencia.-El presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su :firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de dİcİembre de 1998 y prorrogandose tacitamente por sucesİvos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

El presente Convenİo sustİtuye al Convenİo de colaboracİôn suscrİto 
entre las mismas Admİnistraciones İntervinientes en fecha 21 de abril 
de 1995, que quedarıi sin efecto a partir de la firma de este Convenio. 

La denuncia del mİsmo por alguna de las partes debera realİzarse con 
una antelaciôn minima de un mes antes de :finalİzar el periodo de vigencia, 
todo ello sİn perjuİcİo de las facultades de revocaciôn de la delegaciôn 
expuestas en la clausula octava de este convenio. 

Cıa.usula adİcİonaL. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn a los expedİentes de alte
raciones catastrales de orden juridico concernientes a bienes inmuebles 
de naturaleza urbana (Modelo 901) que el Ayuntamiento de Javea tuvİera 
pendientes de tramitaci6n ala entrada en vigor de este Convenio. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre 
sente Convenİo, el Ayuntamİento se compromete a entregar a la Gerencia 
Territorial, a efectos estadisticos, los datos resultantes de la gesti6n tri
butarİa del Impuesto sobre Bİenes Inmuebles correspondİentes a su ter
mino municipal. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en el lugar y fecha anterionnente indicados.-El Director 
general del Catastro, Jesus Salvador Mİranda Hİta, yel Alcalde-Presİdente 
del Ayuntamiento de Javea, Juan Ba.utista Moragues Pons. 

8517 RESOLUClON de 23 de ma1'ZO de 1998, de la Direcci6n ~ 
ral del Gatastro, P01"' la, que se da pubUcidad al Convenio 
celebrado entre la Direcci6n General dcl Caü1.stro y el Cabil
do Tn,<J/JJ,a,r de Tenel"1:fe. 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Catastro y El Cabildo 
Insular de Tenerife un Convenio de Colaboraciôn en materia de gesti6n 
catastral, procede la publicacİôn en el (!Boletin O:ficİal del Estado~ de dİcho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Director general, Jesus Salvador 
Mİranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCr6N GENERAL DEL CATASTRO) Y EL CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE DE COLABORACr6N EN MATERIA DE GESTI6N 

CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 23 de marzo de 1998. 
De una parte: Don Jesus Salvador Miranda Hita, Dİrector general del 

Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso
luci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(<!Boletin Ofİcial del Estado» numero 148, del19). 

De otra parte: Don Adan Martin Menis, Presidente del exce1entfsimo 
Cabildo Insular de Tenerife, en uso de las facultades que le confİere el 
articulo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local (<<Boletin O:ficial del Estado>' nıımero 80, de13). 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local, esta.blece en el articu10 7 que las competencİas de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el 
articulo 41, en relaciôn con el 37.2, que la Admİnİstracİôn del Estado 
podra, delegar en 10s Cabildos Tnsıılares el ejercicio de determinadas com· 
petencias. 

Segundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en su artıculo 78.1 y disposİciôn adicional cuarta. 2 
establece que la formad6n, conservaci6n, renovaciôn y revisiôn del Catas· 
tro son competencia del Estado y se ejerceran por la Direcciôn General 
del Catastro, directamente 0 a traves de los Convenios de Colaboraciôn 
que se celebren con las Entİdades Locales. 

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura organica del Ministerio de Economia y Hadenda 
establece que la Direcci6n General del Catastro ejerce:ra las funciones rela· 
tiva'l ala formaciôn, conservacİ6n, revİsiôn y demıis actuacİones in herentes 
30 los catastros iıunobiliarios. 

Tercero.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de novİembre, sobre cola
boraciôn de las Admİnİstracİones Pı:iblicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn catastra.l, desarrolla, entre otra'l cııestiones, la 
colaboraciôn en la gestiôn del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, fijando el marco al qııe deben sujetarse los con· 
venios que, sohre esta materia, se suscriban, as] como el regimen juridico 
especi:fico de los mİsmos. 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de dicİembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Hacİendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, jurfdico y econômico, concernientes 30 los bienes inmuebles, 
de naturaleza rustica y urbana. 

Quinto.-El Cabildo Insular de Tenerife en sesiôn plenaria, de fecha 2 
de junio de ı997, solicİtô a traves de la Gerencia 'T'errİtorİal de Santa 
Cruz de Tenerife, a la Direcci6n General del Catastro, la formalİzaciôn 
del presente Convenİo de Colaboracİôn, en sustİtuciôn del actualmente 
vigente firmado entre las mismas Administraciones intervinientes el 
dia 5 de dİciembre de 1994, que quedani sİn efecto 30 partir del dia en 
que se :firme el presente Convenio de Colaboraciôn. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife, en sesiôn celebrada el 15 de julio de 1997, informô 
favorablemente la suscrİpciôn del presente Convenİo, en virtud de 10 esta· 
blecido en el articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Cabildo Insular de 'l'enerife en sesİôn plenaria, de fecha 2 
de junio de 1997, acordô la aceptaci6n de las funciones que son objeto 
de delegaci6n en este Convenio, 30 tenor de 10 dispuesto en el articu-
10 37.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Comunidad Aut6noma de las 1s1as Canarias ha informado 
favorablemente la delegacİôn de funcİones 30 que se refİere el presente 
Convenio, conforme a 10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abrİL 

Noveno.-La Jllnta de Contrataciôn del Mİnisterio de Economia y 
Hacienda, en sesiôn celebrada el 23 de febrero de 1998, informô favo" 
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 esta· 
blecido en la Orden de 30 de mayo de 1997. 

En consecuencia, las Administraciones intervİnİentes proceden 30 la 
formalİzaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes: 

CLAuSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraciôn entre la Direcciôn General del Catastro, a traves de la Geren-


