
que se curnpla en sus propios termİn08 estİrnatorİos la sentencİa :firrne 
dictada por la Sala de 10 ContencİosoAdmİnİstrativo de la Audienda Nocio· 
nal (Secci6n Quinta), en eI recurso numero 1.316/1996, interpuesto por 
don Jose Garcia de la Torre, sobre ascenso honorifico. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director General de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensİones Militares. 

9521 RE:SOU1CröN 42SIS828211998, de 27 de 'rrıa,'zo, de la,8'u/> 
secretarıa, por la, qıw se &ispone el cumplinıiento de la 
,<mıW1wia de la Sala. de lo Contencio.so-Adrn1:n1:st1'at'ivo di? 
La Audiencia Naô01uıl (Secci&n Ou.arW), dicfada en el 
recurso numero 1.38611995, interpuesto por don Alberto 
Sdnchez Alonso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n ContenciOEH)·Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios termİn08 estİrnatorİos la sentencİa :firrne 
dictada par la Sala de 10 Contencİoso·Admİnİstratİvo de la Audienda Nacİo· 
nal (Secci6n Cuarta), en eI recurso numero 1.386/1990, interpuesto por 
don Alberto Sanchez Alonso, sobre indemnizaciôn par responsabilidad 
patrimonia1 del Estado. 

Madrid, 27 de marıa de 1998.~El Subsecretario, Adül1'o Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6micos. Cuartel General del 
Ejercito. 

9522 RESOLUCIÖN 42313828311998, de 27 de rrıarzo, de la,8'u/> 
secretaria, por la, que se dispone el cumpMndento de la 
sentmıcia. de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Aud'ienc'ia, Nacional (SecC'i6n Ouarta), d'ictada en et 
recurso nurnero 12311995, interpuesto por don Rafael M 
Rodrigo Bayo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Suris
diccİ6n Contencİoso·Adminİstratİva de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencİa fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administratİvo de la Audiencia Nacİo· 
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 123/1995, interpuesto por don 
Rafael M. Rodrigo Bayo, sobre compensacİ6n econ6mİca. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general Gerente del Instİtuto para la Vİvienda de las 
Fuerzas Armadas. 

9523 RESOLUCIÖN 42313828411998, de 27 de rrıarzo, de la,8'u/> 
secreta.ria, por la, que se dispone el cumplinıiento de la 
sentmıcia. de la Sala de lo Contencioso-Adrninir:.trativo del 
Tribvmal 8uperior de .Tust?"-cü:ı de Vale1ıcia (Seccüm 8egun
da), dictada, en el recurso numero 29311995, 1~nterpuesto 
po'r don F'ra'lıcisco JavW'r Galindo &non. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİ6n Contencioso·Admİnİstrativa, de 27 de Diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso·Adminİstrativo del Tribunal Superİor 
de Justİcİa de Valencia (Seccİ6n Segunda), en el recurso numero 293/1995, 
interpuesto por don Francİsco Javier Galİndo Senon, sobre pruebas de 
İngreso como militar de empleo en la categorfa de tropa y marİneria 
profesional. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretarfa Gene· 
raL. Secci6n de Recursos. Cuartel General del Ejercİto. 

9524 RESOLUCIÖN 423/38285/1998, de 27 de nw'I'Zo, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
senf.encla. de la Sala de lD Contencioso-.-Adminl,strativo del 
Tribuna.l Superı:or de Justicia. de ca,ntabrü;ı (Sa.nta.nder), 
d'icta,da en el1'eou:tso n'11rnero 1.103/1996, 1:nte1puesto POl' 
don JeS?1s Gonzdlez Escand6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİ6n Contencioso-Admİnistratİva, de 27 de Dİcİembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canta.bria (Santander), en eJ recıırso numero 1.103/1996, 
interpııesto por don Jesus Gonzıilez Escand6n, sobre exclıısİ6n del servicİo 
militar. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-El Sllbsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dİrector General de Recllıtarnİento y Enseiianza Mİlitar. 

9525 RE:sOLUCIÖN 42313828611998, de 27 de marzo, de la Su/> 
secretar'iJ:ı, poı' la, qve se d1:sporıe et C'U'mpUmJento de la, 
sentencia· de la &ıla de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribuna.l Superior de Just1:cia de la Comun1:dad Valencia.
na, dictada en el recurso de casa.ciôn numero 1.68911993, 
prcmıovido por don Miguel Navarro Aineto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jllris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seccİ6n Segunda) 
del Trİbunal Superİor de .Justicİa de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
numero 1.689/1993, promovido por don Mİguel NavaITo Aİneto, sobre c6m
puto de trienios, y confİrmada por sentencİa de la Sala de İgual Jurİsdiccİ6n 
del Tribunal Supremo, de 16 de dicİembre de 1997. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Tenİente General Jefe del Mando de PersonaL Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

9526 RE80LUCIÔN 42313828711998, de 27 de marzo, de la 8ub
secretar(a, por la que se dis-po'YI.e el cunıplhMento de la 
sentencia de la Sala de lo Contendoso-AdrninistrathJo del 
Tribunal Supt'emo, dictada en el reCU1'SO de casaciôn n'il'me-
1-'0 2.51211995, 'inteı'p'uesto P01-' don Fı-'a'lıcisco Nieto 
Olivares. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley Reguladord. de la Juris, 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cıımpla en sus propios termİnos estimatorios la expresada sentenciaı 
dictada por la Sala de 10 ContencİosoAdministra.tİvo (Seccİ6n Septima) 
del Tribunal Supremo en el recurso de casaci6n numero 2.512/1995, İnter
puesto por don Francisco Nieto Olivares, contra la sentencia de la Sala 
de igual Jurisdicci6n de la Audiencia Nacional pronunciada en el recurso 
numero 3/64/92, promovido por el mismo, sobre antigüedad en el empleo, 
pase a la reserva transİtoria y ascenso. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdireccİ6n General de Personal 
Militar. Area de Cuerpos Comunes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

9527 RE:SOLUCIÖN de 26 denıarzo de 1998, de la Direcciôn Gene~ 
ral del Catastro, por la que se da pubUcidad al Convenio 
cefRbrado entre la. Direc.ci6n General del Catastro y el J-1yun
tarniento de Algemesı: 

Habİendose suscrİto entre la Direccİ6n General del Catastro y el Ayun· 
tamİento de Algemesf un Convenİo de colaboraci6n en materia de gestİ6n 



catastral, procede la publicaci6n en el "Boletin O:ficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura co ma ane:xo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.----El Director general, Jesus Salvador 
Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECR,ETARlA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIREccı6N GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO 
DE ALGEMESf, DE COLABORACı6N EN MATERIA DE GESTI6N 

CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Valencia, 30 26 de marzo de 1998. 

De ona parte, don Jesus Sa.lvador Miranda Hita, Director general del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso
luci6n de la Secretarıa de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 148 del19). 

De otra parte, don Emilio Gregori Tarazona, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Aıgemesi, 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, ("Boletin Oficial del EstadoJ> numero 80, de13). 

EXPONEN 

Primero.~La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el art.1culo 7 que 1as competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraci6n del Estado podra delegar en los Ayun
tamientos el ejerddo de competendas en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la e:ficacia de la gesti6n 
publica. y se alcance una ma.yor pa.rticipa.ciôn ciudadana.. 

Segundo.-La Ley39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 1as Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adiciona.l cuarta, 2 establece 
que la formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del catastro son 
competencia deJ Estado y se ejerceran por la Direcci6n General del Catas
tro, directamente 0 30 traves de los convenios de colaboraciôn que se cele
bren conlas 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 Direcciôn General del Catastro ejercera las funciones rela
tivas alaformadôn, conservaci6n, revisi6nydemas actuaciones inherentes 
a los catastros inmobiliarios. 

Tercero.~El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administra.dones publica.s en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
cola.boraciôn en la gestiôn del catastro entre la Administraci6n 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 
especifico de los mismos, 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artlculo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico, concernientes 30 los bienes inmuebles, 
de naturaleza rUstica y urbana. 

Quint.o.~El Ayuntamiento de Aıgemesi, en fecha 6 de maya de 1997, 
solİcit6 a traves de la. Gerencia Territorial de Valencia.·Provincia, ala Direc
ci6n General del Catastro, la formalizaciôn del presente Convenio de cola
borad6n. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valen
cia-Provincia, en sesiôn celebrada el 16 de septiembre de 1997, informô 
fa.vora.blemente 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.-E1 Ayuntamiento, en sesi6n plenariaı de fecha 29 de a.bril 
de 1997, acord61a aceptaci6n de las funciones que son o.1jeto de delegaci6n 
en este Convenio, 30 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 
delegaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme 
a 10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL 

Noveno.-La Junta de Contrataci6n del Ministerio de Economia y 
Haciendıı, en sesiôn cele.1rada el 22 de diciem.1re de 1997, informô favo
rablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de la esta· 
.1lecido en la Orden de 30 de mayo de 1997. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes: 

CLA.USULAS 

Prİmera. Ob]"eto del Convem:o.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraciôn entre la Direcciôn General del Catastro, a traves de la Geren
cia Territorial del Cata.stro de Valencia-Provincia (en adelante Gerencia 
Territoria.l), y el Ayuntamiento de Algemesi para el ejerddo de las fun
ciones de gesti6n catastral cuyo contenido y regimen juridico figuran espe
d:ficados en las clausulas sİguientes, sİn perjuido de la titularidad de las 
competencias que, en la materia o.1jeto del Convenio, corresponden 30 la 
Direcciôn General del Catastro. 

Segunda. Traınitaci6n dı? los expedientes dı? lransrnisüYfWS dı? darfl:i
nio (g01).-Se delegan las funciones de tramitadôn y apro.1aciôn de los 
e:xpedientes de alteraciones catastrales de orden juridico -transmisiones 
de dominio···· que se formalicen en el modelo 901 apro.1ado por Resoluciôn 
de la Direcci6n General del Catastro, de fecha 11 de maya de 1990 0 
en el model0 que se pudiera establecer en su sustituci6n por dicha Direcdôn 
General. 

Dicha delegaci6n comprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepciôn de la documentadôn y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentaci6n de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes a .1ienes inmuebles de naturaleza urbana(modelo 901), asi co ma 
la veri:ficaci6n del abono de la Tasa de Inscripci6n Catastral. 

Esta verificaci6n consistira en la compro.1aciôn de la existencia del 
justificante de pago de la misma (modelo 007), de conformidad con 10 
esta.1lecido en el articulo 33, a.partado nueve, 30) de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SociaL 

.1) Formalizaciôn de 1015 requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de lasfunciones delegada..<ı, incluyendo la e:xigenciadel mode· 
la 007. Los requerimientos na atendidos de.1eran ser remitidos ala Gerencia 
Territorial de forma individualizada. 

c) Rectifica.ci6n de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera 
acordar en el ejercicio de 1as facultades delegadas. 

d) Adopciôn de 1015 acuerdos de cam.1io de titular catastral que se 
produzcan con ocasiôn de la tramitaciôn de los citados expedientes. 

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

f) Resoluci6n de los recursos de reposiciôn que se interpongan contra 
los actos dictados por el Ayuntamiento en el ejercicio de 13015 competencias 
delegadas. 

g) Remisiôn a la Gerencia Territorial de las modi:ficaciones 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 1015 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 realİzadas 
al amparo de las competencias deJegadas, segı:in formato esta.1lecido por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 ("Boletin Oficial del EstadoJ> num. 
46, de 23 de febrero), de la Direcciôn General del Catastro, por la que 
se aprueban las nuevas formas de remisiôn y las estructuras, contenido 
y formato informatico del fichero del Padrôn del Impuesto so.1re Bienes 
Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera esta.1lecer en su sustituciôn. 

En todo caso, la Gerenda Territorial emitirıi el Padr6n a que se refİere 
el articulo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera 
el unico documento vahdo para la gestiôn anual del Impuesto so.1re Bienes 
Inmuebles. 

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

i) Actuaciones de informaciôn y asistencia al contri.1uyente en rela
ci6n con las materias referidas en los apartados anteriores. 

La delegaciôn contenida en la presente clıi.usula tendra el siguiente 
alcance: 

a) Sera en todo caso de aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tri.1utaria y demas 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 



de 1 de diciembre. Ello na obstante, la tramitaciôn de las actuaciones 
objeto de delegaci6n, se llevara a cabo conforme a las normas organicas 
y procedimentales propias del Ayuntamiento. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, senin recurribles en via econ6mico
administrativa, debiendo ası indicarse expresamente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio 
por la Entidad Local delegada. 

c) Para la tramitaci6n de las alteraciones de orden juridico --trans
misiones de dominio~, el Ayuntamiento instalara en sus oficinas los medios 
necesarios y, en particular, los equipos infonnaticos que posibiliten el 
desempefio de dicha funci6n. 

d) En ningun caso se entenderan comprendidos en la delegaci6n obje, 
ta del presente Convenio, los actos encaminados a la fijaciôn, revisi6n 
o modi:ficaci6n de los va10res catastrales, en los terminos previstos en 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Tampoco se considerarıi incluida en la delegaci6n la tramitaci6n del 
resto de a1teraciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

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

Tercera. Actuaciorıes de notifi.caciôn de tos -valores catastrales.~El 
Ayuntamiento se compromete por eJ presente Convenio, siempre que el10 
sea requerido por la Direcciôn General del Catastro, a la realizaci6n de 
la notificaci6n individual de los va10res catastrales derivados de los pro
cesos de revisi6n 0 modi:ficaci6n que pudieran rea1izarse 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 podci contener, alternativamente: 

1." Abono por el Ayuntamİento de la totalidad del coste de la entrega 
de las notificaciones. 

2." Las siguientes actuaciones, que se desarrollaran en regimen de 
prestacİôn de semcios. 

a.) El Ayuntamiento realizara, las citadas notificacİones en los impre
sos que a tal fin sean facilitados y cumplimentados con los datos catastrales 
y valores resultantes de la revisiôn catastral por la Gerencia Territoria1, 
con medios propios 0 contratando estos trabajos con empresas de servicio 
especializadas. 

b) Las notifİcaciones se realizaran en el domidlio del interesado por 
cualquier medio que permita tener constancia de su realizaciôn. Los noti
:ficadores, debidamente 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 individua.l de valores catastrales, ha.biendose intentado en 
tiempo y forma, el Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territoria.l 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 na hayan podido ser notificados, para que laGerencia Territorial 
pueda publicar el edicto correspondiente. 

d) La Gerencia Territorİal asumira, en todo momento, la direcd6n 
y el control de todo el proceso de noti:ficaciôn, ritmos semanales y demas 
elementos esenciales relativos ala distribuci6n. 

Cuarta. Acl'ıtaciones de atenci6n al publ'i.co en el p-roceso de reı7isi6n 
de -valores catastrales.-El Ayuntamiento se compromete por el presente 
Convenio, siempre que ello sea requerido por la Direcciôn General del 
Catastro, a la cesiôn temporal de sus propİos locales que determİne la 
Comisiôn de Seguimiento prevista en la clausula octava de este documento, 
con la finalidad de llevar a cabo la atend6n al publico como consecuencia 
de la revisi6n 0 modificaci6n de va10res catastrales que pudieran realizarse 
en dicho municipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento pondra a disposiciôn de la Gerencia Terri
toria.l personal de didıo A.yımtamiento que coadyuve en las tareas concretas 
de atenci6n al publico. 

Dicha colaboraciôn se desarrollara en regimen de prestaciôn de ser
vicios, bajo la direcci6n del persona1 de la Gerencia Territorial responsable 
del fundonamiento de la o:ficina de atenciôn al publico. 

Quinta. Act'/J.adones dR colaboraci6n para. el 'frmnt€1M:ndento de la 
base de datos dRl catastro.····Para actuaciones de mantenİmiento e İns· 

pecci6n catastral especificas previaınente programadas por la Direcci6n 

General del Catastro y siempre a requerimiento de la misma, a traves 
de la Gerencia Territorial, el Ayuntamiento se compromete a realizar, en 
regimen de prestaciôn de servicios, las actuaciones de informaciôn sobre 
la identificaciôn y caractensticas fisicas de los bienes inmuebles de que 
se tra.te, con indica.ciôn de la. ubica.ciôn y los titula.res ca.tastrales de los 
mismos, a.S} como la. remisiôn de la.s 1İcencia.s de primera ocupaciôn 0 
cualquier otro documento expedido por el Ayuntamiento en orden a cer
tifica.r el final de la.s obras. 

En ningun caso, el A.yuntamiento requerira directamente a los inte
resados la informaciôn anteriormente indicada alegando una actuaciôn 
de inspecciôn en colaboraciôn con el catastro. 

La Comisi6n de Seguimiento 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. 

Sexta. Actıuıcio-nes de procedimiento. 

a.) El Ayunta.miento se atendra, en el ejercicio de las funciones con
venidas en el Convenio, a. la.s normas tecnicas que, en su ca.so, pudiera 
inıpartir la Direccİôn General del Catastro. 

b) La Gerencİa Territ.orial remit.ira al Ayuntamİent.o con la periodi
cidad que deterrnine la Comisiôn de Seguimiento, establecida en la clausula 
octava, todas las dedaraciones correspondientes a alteraciones catastrales 
objeto del Convenio. 

c) El Ayuntanıiento remitira ala Gerencia Territorial toda.s 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 Segl1imiento dara previamente su confonnidad 
a. los impresos que el A.yuntamiento utilice en las resoluciones, reque" 
rimientos 0 noti:fica.ciones relativos a las funciones pactadas en este docu
mento, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cualse ejercen las indicadas funciones. 

e) Ta.nto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Catastro 
a.doptaran cuantas medidas estimen oportuna.s, enca.minadas a poner en 
conocimiento del pı:iblico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuacİones 0 tnimites innecesarİos. 

f) En relaci6n con las materİas objeto del presente Convenio, la Direc
ci6n General del Catastro y el Ayımtamiento estaran redprocamente ob1i
gados a. a.dmitir y remitir al 6rga.no competente cuanta.s actuaciones y 
documentos presenten los administrados. 

g) El Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territoriallos expedientes 
resueltos con la documentaciôn ut.ilizada en el ejercicio de las funciones 
del presente Convenio con una. periodicidad trimestral conjuntamente con 
la cinta VARPAD, debiendo remitir, asimismo, los justificantes del pago 
de la Tasa de Inscripci6n Catastral. La. Comisi6n de Seguimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia 
Territoria.l que se designen, tendra acceso en cua.lquier momento ala cita.da 
documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Septima. Regi'ffıen ı"uridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el artİculo 78.1 y en la disposici6n adİcional marta, 2 de la Ley reguladora 
de Ja.s Hacienda."l Loca.les, asi como en los articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colahoraci6n de las 
Administra.ciones Pı1blica.s en ma.teria. de gestiôn catastral y tributa.ria e 
inspecci6n ca.ta.stra.1. 

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en el articul0 3.1 c) de la Ley .1.3/1995, 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 lagunas que puedan plantearse, 
as} como las demas disposiciones que resulten de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la clausula octava de este Convenio, 
para resoJver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaciôn, cl1m
plimiento, extinciôn, resoluci6n y efectos sera.n conıpetentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La. rea.liza.ci6n de las funciones objeto del Convenio na implica 
la transferencia de medios materiales y personales, ni comportara con
traprestaciôn econômica alguna por parte de la Direcciôn General del 
Catastro al Ayuntamiento. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econ6mico del que derive gasto, na resulta de aplİ
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 mİsmo par eI articulo 1 de la 
Ley 11/1996, de 27 de didembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria, 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sos propios ser
vicios, eI Ayuntamiento debe:ra ejercer dichas funcİones con estrİcto cum" 
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcciôn General del Catastro revocarıi.la delegaci6n contenida 
en cı presente Convenİo cuando eI Ayuntamiento incumpla las directrices 
o İmıtrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaci6n que 
se le pueda solicİtar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsanar las de:ficiencias 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, social, jurfdica 
o territorial 10 hagan conveniente, de conformidad con 10 se:fia.lado en 
el articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

g) El Convenio se extinguira, previo requerimiento de la Direcciôn 
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 colaboraciôn, remitiendo a la 
mayor urgencia los expedientes que tenga en su poder a la Gerencia Terri
tonal. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la Comisiôn 
de Seguimiento en orden a garantizar la continuidad en la prestaciôn del 
servicio. 

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

Octava. Cmnis~:6n M SeguinıiRnto.~Se constituira una Comisi6n 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, vela:rıi por 
el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptarıi. cuantas 
medidas y especificaciones tecnİcas sean precisas en orden a gara.ntİzar 
que las obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per
juicio para la prestaciôn del servicio. 

La Comisi6n de Seguimiento debe:rıi constituirse formalmente en un 
plazo maximo de un mes desde la formalİzaciôn del presente Convenio. 
Dicha Comisiôn celebrara cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presidente, de propia iniciativa 0 teniendo en cuenta las 
petidones de los demas miembros. En todo caso, la Comisiôn 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 Comisiôn ajustarıi su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el ca.pftulo II del tftulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridİco de las Admİnİstraciones Pliblİcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Novena. E:nlmda en vigo'ry plazo de "uige'f/.C1.a.~El presente Convenio 
entrara en vigor e1 dfa de su firma, extendit~ndose su vigencia inidal hasta 
el 31 de diciembre de 1998 y prorrogandose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denuncİado. 

Los expedientes, que a la entrada en vigor del presente Convenio, se 
encuentren en tramitad6n, seran resueltos por la Gerencia Territorial. 

La denuncia del mismo por aıguna de las partes debera, realİzarse con 
una antelaci6n mfnima de un mes antes de :finalizar el periodo de vigencia, 
todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la delegacİôn 
expuestas en la clausula septima de este Convenio. 

Clausula adicional. 

Con caracter complementario a las obligacİones esta.blecida.."l en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia 
Territorial, a efectos estadisticos, los datos resultantes de la gesti6n tri
butaria del Tmpuesto sobre Bienes Tnmuebles correspondientes a su ter
mino municipaL 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplİ
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.~El Director 
general del Catastro, don Jesus Salvador Miranda Hita.····El Alcalde·Pre· 
sidente del Ayuntamiento de Aıgemesi, don Emilio Gregori Tarazona. 

9528 RESOLUCIÖN de 26 de nw'l'zo de 1998, de la Dira:d6n Gene
ra.l del Cata.str'o, pot' la q1.W se ikt. ptıbliC'1:dad al Conve'Ydo 
cewbrado erıtre la Direcci6n General del Catastr'O y el Ayun
ta.miento de Benifai6. 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Catastro y el Ayun
tamİento de Benİfai6 un Convenio de colahoraciôn en materia 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 pı:iblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.~El Director general, .Tesus Salvador 
Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIREccr6N GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BENIFAI6, DE COLABORACr6N EN MATERIA DE GESTI6N 

CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Valencia, a 26 de marzo de 1998. 

De una parte, don Jesus Salvador Miranda Hita, Director general del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso
luci6n de la Secretana de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
C«Boletfn Ofidal del Estado» numero 148 del19). 

De otra parte, don Vicente Fort Torregrosa, Alcalde·Presidente del 
Ayuntamiento de Benifai6, en uso de las facultades que le confiere el 
artfculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local «ıBoletin O:ficial del Estado» nı:imero 80, del 3). 

EXPONEN 

Primero.~La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de tas Bases del 
Regimen Local, establece en e1 articulo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el 
articulo 27 que la Administrad6n del Estado pod:rıi delegar en los Ayun
tamientos el ejercİcİo de competencİas en materİas que afeden a sus İnte
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacİa de la gesti6n 
pı:iblica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.~La Ley 39/1988, de 28 de didembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2 establece 
que la formaciôn, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro son 
competenda del Estado y se ejerceran 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:rıi las fundones rela
tivas ala formadôn, conservaciôn, revisi6n y demas actuaciones inherentes 
a los catastros inmobiliarios. 

Tercero.~El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
bora.ci6n de las Admİnİstraciones Pı:ib1icas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
cola.boraci6n en la gesti6n del catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades T~ocales, fijando el marco al que deben sujetarse los con· 
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen jurfdico 
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, delİmita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico, concernİentes a los bienes inmuebles, 
de natura.leza rustica y urbana. 

Quinto.~El Ayuntamiento de Benifai6, en fecha 19 de junio de 1997, 
solidt6 a traves de la Gerencia Territorial de Valenda-Provincia, ala Direc
ci6n General del Catastro, la fonnalİzaci6n del presente Convenio de 
colaboraci6n. 

Sexto.~El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valen
cia-Provincia, en sesi6n celebrada el 12 de noviembre de 1997, inform6 
favorablemente 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 10 de diciem
bre de 1997, acord6 la aceptaci6n de las funciones que son objeto de 
delegaci6n en este Convenİo, a tenor de 10 dispuesto en el articul0 27.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abriL 

Octavo.~La Generalidad Valenciana ha informado favorablemente la 
delegaciôn de fundones a que se re:fiere el presente Convenio, conforme 
a 10 prevenido en el articulo 27.:3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 


