
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-



cia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife (en adelante Gerencia 
Territorial), yel Cabildo Insular de Tenerife (en adelante Cabildo Insular) 
para el ejercicio de las funciones de gesti6n catastral cuyo contenido y 
regimen jurıdico :figuran especificados en las clausulas siguientes y que 
afecten a los bienes inmuebles de naturaleza urbana. ubica.dos en los muni
cipios de la provincia de Santa Cruz de '1'enerife que :figuran en el ane" 
xo I de este documento, todo eUo sin perjuicio de la titularidad de las 
competencia.s que, en la materia objeto del Convenio, corresponden a la. 
Direcci6n General del Catastro. 

Segunda. Trumitaci6n de los e.x:pedientes de tmnsmü;i01'/Rs de domi
nio (901).-Se delegan las funciones de tramitaci6n 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 mayo de 1990 0 
en el modelo que se pudiera establecer en su sustituci6n por dicha Direcciôn 
General. 

Dicha delegaciôn comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la documentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (Modelo 901), ası como 
la veri:ficaci6n del abono de la Tasa de Inscripciôn Catastral. Esta veri
:ficaciôn consistira en la comprobaciôn de la existencia del justi:ficante 
de pago de la misma (Modelo 007), de conformidad con 10 establecido 
en el artıculo 33, apartado 9.a) de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SociaL. 

b) Fonnalizaci6n de los requerimientos a que hubiere Iugar para eI 
cumplimiento de la.<; funciones delegadas, incluyendo la exigencia del Mode-
10007. Los requerimientos no atendidos deberan ser remitidos ala Gerencia 
Territorial de forma individuahzada. 

c) Rectificaci6n de errores materiales que el Cabildo Insular pudiera 
acordar en el ejercicİo de las facultades delegadas. 

d) Adopci6n de los acuerdos de cambio de titula.r catastral que se 
produzcan con oca.si6n de la tra.mitaci6n de los citados expedientes. 

e) Noti:ficaci6n a los interesados de los acuerdos de cambio de titu
laridad adoptados. 

f) Resoluci6n de los recursos de reposici6n que se interpongan contra 
los actos dictados por el Cabildo Insular 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 rnıiximo de 
tres rneses. 

El Cabildo Tnsular remitira a la Gerencia Territorial, con una perio
dicidad trimestral y en soporte magwStico, toda la inforrnaci6n relativa 
a las trd.nsmisİones de domİnio tramitadas, a los efect.os de su incorporaci6n 
a la base de datos catastral. A tal efecto entregara las cintas VARPAD, 
comprensİvas de las modifİcacİones de datos juridicos realizadas al amparo 
de 1as competencias delegadas, segun formato establecido por Resoluciôn 
de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 46, del 23), 
de la Direcci6n General del Catastro, por la que se aprueban las nuevas 
fonnas de rernisiôn y las estructuras, contenido y forrnato informıi.tico 
del fichero del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato 
que se pudiera establecer en su sustituci6n. 

En todo caso, la Gerencia l'erritorial ernitini el Padrôn a que se refiere 
el artıculo 77.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que seni. 
el unico documento vıilido para la gesti6n anual del Impuesto sobre Bienes 
Inrnuebles. 

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

i) Actuacİones de informacİ6n y asistencİa al contribuyente en rela
ciôn con las materias referidas en los apartados anteriores. 

La delegaci6n contenida en la presente clausula tendra el siguiente 
alcance: 

a) Seni. en todo caso de a.p1İcaciôn, la normativa contenida en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y demas 
disposiciones complementarias, especialrnente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciernbre. EUo no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaciôn, se llevara a cabo confonne a las nonnas organicas 
y procedirnentales propias del Cabildo Insular. 

b) Los actos dictados por el Cabildo Insular en el ejercicio de las 
competencias delegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en vıa econ6rnico-ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresarnente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio 
por el Cabildo Insular delegado. 

c) Para la tramitaci6n de las alteraciones de orden juridico, trans
misiones de dorninio, el Cabildo Insular instalara en sus oficinas delegadas, 
ubicada.s en los municipios que se relacionan en el anexo II al presente 
Convenio, los medios necesarios y, en particular, los equipos informıiticos 
que posibiliten el desempefto de dicha. funci6n. 

d) En ningun caso se entenderan comprendidos en la delegaciôn obje
to del presente Convenio, los actos encarninados a la :fijaci6n, revisi6n 
o modificaci6n de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tampoco se consideranın incluidas en la delegaci6n la trarnitaci6n 
del resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre. 

e) El Cabildo Insular en ningun rnornento podra delegar, a su vez, 
en otra entidad las funciones que le han sido delegadas en vi.rtud del 
presente Convenio. 

'1'ercera. Tramita.d6n M los expediBntes de alteraciones M orden 
f(f;ieo y eeon6mico (902).-En regimen de prestaciôn de servicios regulado 
en eI articuIo 8 deI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, se enco
mienda al Cabildo Insular las funciones de tramitaciôn de los expedientes 
de alteraciones de orden fisico y econ6rnico que se formalicen en los Mode
los 902 y 902 S, aprobados por Resoluci6n de la Direcci6n General del 
Catastro, de fecha 18 de diciernbre de 1995, 0 en los modelos que se 
pudieran estabJecer en su sustituciôn por dicha Direcciôn General. 

Dicha colaboraci6n comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepci6n de la docurnentaciôn y asistencia al contribuyente en 
la curnplimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (Modelo 902) ytraslado 
a la Gerencia Territorial, asi como la verificaciôn del abono de la Tasa 
de Inscripci6n CatastraL Esta veri:ficaciôn consistira en la cornprobaci6n 
de la existencia del justificante de pago de la rnisma (Modelo 007). 

b) Formalİzaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funcİones pactadas en el presente Convenio, İnclu" 
yendo la exigencia del Model0 007. Los requerirnientos no atendidos debe" 
nin ser remitidos ala Gerencia '1'erritorial de forma individualizada. 

c) Realizaciôn de trabajos de carnpo necesarios para la comprobaci6n 
de los datos ffsicos, juridicos 0 econ6micos de los bienes inmuebles decla
rados (comprobaci6n de super:ficies, linderos, etc.). 

d) Ela.boraci6n de croquis de las diferentes plantas en fonna pre
ferenternente digital en el formato informatico que establezca.la Direcciôn 
General del Catastro y plana de situaciôn catastral de la finca, utilizando 
para eUo la ficha de datos gnificos rnodelo CU -1. 

e) Entrega de la informaci6n de los datos fisicos, econômicos y jurf. 
dicos necesarios para que la Gerencia Territorial pueda efectuar la valo
raci6n y alta en la base de datos catastral, en los soportes y formato 
informıiticos establecidos por la Direcciôn General del Catastro (FIN). 

f) Noti:ficacİôn a los İnteresados de los acuerdos de fİjacİôn de los 
valores catastrales y demas alteraciones adoptados por la Gerencia Terrİ" 
torial, que debera asumir pennanentemente el control de todo el proceso 
que comporta dicha notificaciôn. 

g) T~as actuaciones de informa.ciôn y a'listencia al contribuyente en 
relaciôn con las anteriores materias. 

Cua.rta. Act'Uaei01'/Rs de afRnô6n al p?lblico en el proceso de revis?:6n 
de valores catastm,les.-El Cabildo Insular se compromete por el presente 
Convenio, siernpre que ello sea requerido por la Direcciôn General del 
Catastro, a la cesiôn temporal de sus propios locales que determine la 
Cornisiôn de Seguirniento prevista en la clausula novena de este docurnento, 
con la :finalidad de llevar a cabo la atenciôn al publico como consecuencia 
de la revisi6n 0 modifıcaci6n de valores catastrales que pudieran realİzarse 
en algun rnunicipio de los relacionados en el anexo I del presente Convenio. 

Quinta. Actıtaciones de colaboraci6n para el mantenimiento M la 
base de datos del Chtastro.-Para actuaciones de mantenimiento e ins
pecciôn catastral especf:ficas previamente programadas por la Direcci6n 
General del Ca.ta.stro y siernpre a requerimiento de la misma, a. tra.ves 
de la Gerencia '1'erritorial el Cabildo Insular se compromete a realizar, 
en regimen de prestaciôn de servicios, las actuaciones de infonnaci6n 
sobre la identi:ficaci6n y caracteristicas ffsica.s de los bienes inmuebles 
de que se trate, con indicaciôn de la ubicaciôn y Jos titulares ca.tastra.les 
de los mismos. 

En ningun caso, el Cabildo Insular requerira directamente a los inte
resados la informaci6n anteriormente indicada alegando una actuaci6n 
de inspecciôn en colaboraciôn con el Catastro. 

La Comisi6n de Seguimiento deterrninara para estas actuaciones las 
medidas concretas en cuanto a los fonnatos y plazos de entrega de la 
documentaci6n e informaci6n a facilitar por eI Cabildo Insular. 



Sexta. UUlizaci6n por el Cabildo InS'lllar de la ba.se de datos car'-
togrdfica. ···La Gerencİa Territorial focilitara al Cabildo Insular copia de 
la cartografia catastral urbana relativa a los municipios incluidos en el 
ambito del presente Convenio, al objeto de su utilizaciôn exdusiva en 
el mantenimiento de la base de da.tos catastral, asumiendo la entidad cola
boradora et coste de reproducciôn de los documentos originales. 

Septima. Actuaciones de procedimiento. 

a) El Cabildo Insular se atendra, en el ejercicio de las funciones con
venidas en el Convenİo, a las normas tecnİcas que, en su ca.so, pudiera 
impartir la Direcciôn General del Catastro. 

b) La. Gerencia Territoria.l remitira al Cabildo Insular con la perio
dicidad que determine la Comisi6n de Seguimiento, establecida en la clau
sula novena, todas Jas dedaracİones correspondientes a aJteraçiones catas
trales objeto del Convenio. 

c) El Cabildo Insular remitini a la Gerencİa Territorial todas las deda
ra.ciones 0 documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no 
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en 
sus oficinas. 

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

e) 'l'anto el Cabildo Insular como la. Direcciôn General del Catastro 
adoptaran cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocİmiento del pı1blico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de octuaciones 0 tramites innecesarios. 

f) En relociôn con las materias objeto del presente Convenio, la Direc
don General del Catastro y el Cabildo Insular estaran recfprocamente 
obligados a admitir y remitir al ôrgano competente cuantas actuaciones 
y documentos presenten los administrados. 

g) El Cabildo Insular remitira a la Gerencia 'l'erritoriallos 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 just.ificantes de pago 
de la Tasa de Inscripcion CatastraL La Comisiôn de Seguimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funcİonarios de dicha Gerencia 
'l'erritorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento ala. citada. 
documenta.ciôn para. el correcto ejercicio de la.s faculta.des de control que 
tkne encomendadas. 

Octava. R~g1:m,mı ı"'Ur'1"dico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y en la. disposiciôn adicİonal cuarta..2 de la Ley Regula.dora 
de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de tas 
Administracİones Pı1blicas en materia de gestiôn catastral y tributaria e 
inspecciôn catastra.L 

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en el a.rticulo 3.1.c) de la Ley 13/1995, de 18 de ma.yo, de Contratos 
de la"> Administraciones Pı1blicas, tiene naturaleza juridico-administrativa, 
rigiendose, en todo 10 no dİspuesto en el, por los principios derİvados 
de aquella Ley, para. resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
as1 como las demas disposiciones que resulten de ap1icaci6n. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la c1ıi.usula novena de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaci6n, cum
plimiento, extinciôn, resolucion y efectos seran competentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La realİzaci6n de las funciones objeto del Convenio no implica 
la transferencia de medios materiales y personales, ni comportara con
traprestacİôn econômica alguna por parte de la Direcciôn General del 
Catastro al Cabildo Insular. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econômico del que derive ga.sto, no resulta. de a.pli
caciôn 10 prevenido en el articulo 74.4 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto T~egisJativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, en la redaccİ6n dada al mismo por el articulo 1 de la 
Ley 1l/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria. 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Cabildo Tnsular debera ejercer dichas funciones con estrİcto cum· 
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcci6n General del Catastro revocara la delegaci6n contenida 
en el presente Convenio cuaııdo el Cabildo Tnsular incump!a!as directrices 
o instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informoci6n 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 ejercicio de las facultades delegadas. 

f) La Direcciôn General del Catastro podni avocar para silas funciones 
delegadas en el presente Convenio, para la resolucİôn de expedientes con· 
cretos, cuando circunstancia'3 de indole tecnica, econômica, social, juridica 
o territoria.l 10 haga.n conveniente, de conformİdad con 10 senala.do en 
el articulo 14.1 de la. Ley 30;ı992, de 26 de novİembre, de Regimen Juridico 
de las Adminİstraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n. 

g) El Convenİo se extİnguira, previo requerimiento de la Dİrecciôn 
General del Catastro, cuando el Ca.bildo Insular incumpla.los compromisos 
asumİdos en el mİsmo. En este supuesto, eJ Ca.bildo Insular se abstendra, 
de continuar realİzando las funciones de colaboraci6n, remitiendo 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 Seguimİento en orden a garantizar la continuİdad en la prest.aciôn del 
servicio. 

h) La. Direcciôn Genera.l del Ca.ta.stro podra repetir contra el Cabildo 
Insular en el caso de que dicha Adınİnİstraci6n sea dedarada. responsable 
de algtin perjuicio oca.sionado con ınotivo de la funciôn ejercida por aquel, 
en vİrtud de 10 pactado en el presente Convenİo. 

Novena. Corrdsi6n de 8eguimlento.--Se constİtuİra una. Comisİôn de 
Seguimiento que, formada. por tres mieınbros de ca.da. pa.rte, sera presidida. 
por el Gerente territorial y que, con independencia de las funciones con
cretas que le asignen las deımis clausulas de este Convenio, velara por 
el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adopta.ra cuantas 
medidas y especİ:ficaciones ttknicas sean precisas en orden a garantizar 
que las obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per
juicio para la prestaciôn delservicio. 

La Comisi6n de Seguimiento debera constituirse formalmente en un 
plazo maximo de un mes desde la formalizaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comisi6n celebrara cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias 
sean necesa.ria.s para el cumplimiento de sus :fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presidente, de propia iniciatİva 0 teniendo en cuenta las 
peticiones de los demas miembros. En todo caso, la Comisi6n de Segui
miento se reunira al menos una. vez ca.da tres meses, a fin de verifİcar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisiôn a.justara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capitulo IT del tftul0 IT de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comiin. 

Decima Entrada en vigory plazo de vigencia.-El presente Convenio 
entra.ra en vigor el dfa de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 3] de diciembre de 1998 y prorrogandose t:kitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

El presente Convenio sustituye al Convenio de Colaboroci6n suscrito 
entre las mismas Administraciones intervinientes en fecha 5 de diciembre 
de 1994, que quedara sin efecto a partir de la. firma de este Convenio. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una a.ntelocİôn minima de un mes a.ntes de finalizar el periodo de vigenda, 
todo ello sin perjuido de las facultades de revocociôn de la delegociôn 
expuesta,,> en la dausuJa octava de este Convenio. 

Clausula adidonaL El presente Convenio sera de aplicaciôn a los expe
dientes de a.ltera.ciones ca.ta.stra.les de orden juridico concernientes a bienes 
inmuebles de natura.leza. urba.na (Modelo 901) que el Cabildo Insular de 
Tenerife tuviera pendientes de tramitociôn a. la entra.da en vigor de este 
Convenio. 

Con carıi.cter complementario alas obligaciones esta.blecidas en el pre
sente Convenio, el Cabildo se compromete a entregar a la Gerencia Terri" 
torial, a efectos estadisticos, los datos resulta.ntes de la gestiôn tributaria 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a los terminos 
municipales que figuran en el anexo 1 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejempla.r en el lugar y fecha anteriormente indicados.-El Director 
general del Catastro, Jesı1s Salvador Mira.nda Hita.-El Presidente del exce
lentlsimo Cabildo Insular de Tenerife, Adan Martin Menis. 

ANEXOI 

Relaciôn de municipios incluidos en el ıimbito del Convemo 

Arafo. 
Arico. 
Arona.. 
Buenavista del Norte. 
Candelaria. 



Fasnİa. 

Garachico, 
Granadilla de Abona. 
Guia de Isora. 
GÔimar. 
lcod de los Vİnos. 
Matanza de Acentejo (La.). 
ürotava (La). 
Puerto de la Cruz. 
Rea.lejos (Los), 
Rosarİo (E.1). 
San Juan de la Rambla 
San MigueL. 
Santa Ursula. 
Santiago del Teide, 
Sauzal. 
Silos (Los). 
Tanque (El). 
Victoria de Aeentejo (La). 
Vilaf1or. 

ANExorr 

Relaciôn de Oficinas Delegadas del Cahildo Insula.r 

Munİeİpİo: Santa Cruz de Tenerİfe. Domİeİlio: Calle Leoneİo Rodriguez, 
numero 7. 

GÔİmar. Domİcilİo: Avenİda Santa Cruz, numero 28. 
Granadilla. Domicilio: Calle Isaac de la Vega, numero 8. 
Arona. Domİeilİo: Calle General Franeo, sin numero, Los Crİstİanos. 
Icod de los Vinos. Domicilio: Calle Mercado, numero 3. 
La Orotava. Domieilio: Calle San Agustin, numero 3. 
Los Realejos. Domicilio: Avenida Los Remedios, mimero 52. 
Puerto de la Cruz. Domicilio: Avenida Blas Perez Gonzalez, sin numero, 

C. San Felipe,El Tejar. 
Tacoronte. Domicilio: Carretera General Norte, kilômetro 28. (La Esta

cion), 
El Rosarİo. Domİcİlio: (1) Ayuntamİento El Rosarİo. (2) Centro 

Administrativo LIano Blanco. 

8518 RESOLUCIÔN de4 deabril de 1998, del Organismo Nacional 
de Loteriasy .4puestas delEstado, por la que se 1wcep'ilblico 
et prog1"'arruı de pı"'errıios para el S01WO Especial que se 
1u:ı de celebraı' et dü:ı 11 de abr1:t de 1998. 

SORTllO llSPllCTA L 

El prôxİmo Sol'teo Especİal de la Loteria Nacİonal, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 11 de abril de 1998, a las 
dİecİsİete horas, en el sa16n de sorteos, sİto en la calle de Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de doee series de 100,000 billetes 
eada una, al precİo de 5.000 pesetas el billete, dİvididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 317.083.000 pesetas en 35.451 premios por eada 
serie. 

Los bil1etes İran numerados del 00000 al 99999. 

Premio especial 

1 premio especial de 395.000.000 de pesetas para 
una sola fraccİ6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

Prenıios por serie 

1 premio de 50.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) .. 

1 premio de 10.000.000 de pesetas (una extrac
ciôn de cinco cifras) .. 

50 premios de 125.000 pesetas (cinco extraccio
nes de cuatro cİfras) . 

1.100 premios de 25.000 pesetas (once extracciones 
de tres cİfras) .......................................................... . 

3,000 premios de 10,000 pesetas (tres extracciones de 
dos cifras) ......................................... . 

Pesetas 

395.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

6.260.000 

27.500.000 

30.000.000 

2 aproximaciones de 1,150.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .. 

2 aproxİmaciones de 606.500 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 10s 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premİo prİmero ...................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas dfras sean iguales y 
esten İgualmente dİspuestas que las del que 
obtenga el premio primero " 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya iiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en laprimera extracCİôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5,000 peseta.s cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra . 

35.451 

Pesetas 

2.300.000 

1.213.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

60.000.000 

317.083.000 

Para la ejecudôn de este sorteo se utilizarıın, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquİerda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de 10s premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean igua.les y esten igualmente dispuestas que 
1as de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti· 
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume· 
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premİos de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras eoincidan en orden y numeraci6n con la."! de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cİnco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo, mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cİnco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determiıuindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica forma1idad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por la extracciones de cinco cifras corres· 
pondientes a los premios primero y segundo se derivarıi.n las a.proxima
ciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero, las termi· 
naciones y el reintegro correspondiente. 

Con respecto a las aproximaciones sei'ialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en eualquİera de ellos, el numero 00000, su anterİor es e199999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena, se entendera que si cual
quiera de los premios primero y segundo correspondiera, por ejempl0, 
al numero 25, se consideraran agraçiados los 99 numeros restantes de 
la mis ma, es decir, desde el 00 a124 y desde e126 a199. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas 10s billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que ohtenga e1 premio primero; a premio de 25.000 pesetas aquel10s bil1etes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con las del 
que obtenga dicho prİmer premİo, y, :finalmente, tendrıın derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ı:iltima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 


