
se trate, con indicaci6n de la ubicaci6n y los titulares catastrales de los 
mismos, asi como la remİsiôn de las lİcencİas de primera ocupacİ6n 0 
cualquier otro documento expedido por el Ayuntamiento en orden a cer" 
tificar el final de las obras. 

En ningı1n caso, el Ayuntamiento requerira directamente a los inte
resados la informaciôn anteriormente indicada a1egando una actuaci6n 
de İnspecciôn en colabora.cİôn con el catastro. 

La Conüsiôn de Seguinüento determinara para estas actuaciones las 
medidas concretas en cuanto a los formatos y plazos de entrega de la 
documentaci6n e informaci6n a facilitar por el Ayuntamiento. 

Sexta. .4ctuacion.es de procedimiento. 

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

b) La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento con la periodi
cidad que determine la Comisi6n de Seguimiento, establecida en la clausula 
octava, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones catastrales 
objeto del Convenio. 

c) El Ayuntamiento remitira a la Gerencia Territorial todas las decla" 
ra.ciones 0 documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones na 
contemplados en el objeto del presente Convenİo y que se presenten en 
sus oficinas. 

d) La Comisi6n de Seguimiento dara previamente su conformidad 
a los impresos que el Ayuntamiento utilice en las resoluciones, reque· 
rimİentos 0 notifİcacİones relativos a las funcİones pactadas en este docu
mento, si bien debe:ra hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

e) Tanto el Ayuntamiento como la Direcci6n General del Catastro 
adoptanl.n cuantas medidas estimen oportuna.s, encaminada.s a poner en 
conocimiento del pı1blico el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones 0 tnimites innecesarios. 

f) En relaci6n con las materias ohjeto del presente Convenio, la Direc
ci6n General del Catastro y el Ayuntamiento estarıin reciprocamente obli" 
gados a admitir y remitir al ôrgano competente cuantas actuaciones y 
documentos presenten los administrados. 

g) El Ayuntamiento remitira ala Gerencia Territoriallos expedientes 
resueltos con la documentaciôn utihzada 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 Tnscripciôn Catastral. La Comisiôn de Seguimiento del Con
venio, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia 
Terrİtorial que se designen, tendni. acceso en cualquİer momento ala citada 
documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Septima. Regünen jurfdico. 

a) El presente Convenİo se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y en la disposiciôn adicional cuarta, 2 de la Ley reguladora 
de las Hacİendas Locales, asi como en los articulos 6 y sİguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de las 
Admİnistracİones Pı1blicas en materia de gestiôn cata.stral y tributarİa e 
inspecci6n catastra.l. 

b) El presente Convenio celebrado, asimİsmo, al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 3.1 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, tiene naturaleza juridico"administrativa, 
rigiendose, en todo la na dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asl como las demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Sİn perjuicİo de 10 prevenido en la clausula octava de este Convenio, 
para resolver los lİtigios que pudieran surgir sobre su interpretaciôn, cum" 
plimİento, extinciôn, resoluciôn y efectos seran competentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso"administrativo. 

c) La realİzacİôn de las funciones objeto del Convenio no implica 
la transferencİa de medios materiales y personales, nİ comportani. con
tra.prestaci6n econ6mica aıguna por parte de la Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamİento. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econômico del que derive gasto, no resulta de apli" 
caciôn la prevenido en el articulo 74.4 del texto refundido de la LeyGeneral 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, en la redacciôn dada al mismo por el articulo 1 de la 
Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria. 

d) Sİn perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debe:ra ejercer dichas funciones con estricto cum" 
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcci6n General del Catastro revocara la delegaci6n contenida 
en el presente Convenİo cuando el Ayuntamiento İncumpla 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 caso, 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 si las funciones 
delegadas en e1 presente Convenio, para la res01uciôn de expedientes con" 
cretos, cuando cİrcunstancİas de indole tecnİca, econômİca, socİal, juridİca 
o territorial 10 hagan conveniente, de conformidad con 10 seı\alado en 
el articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco 
de 1as Administraciones Pub1icas y deJ Procedimiento Administrativo 
Comun. 

g) El Convenio se extinguira, previo requerimiento de la Direcci6n 
General del Catastro, cu anda el Ayuntamiento incumpla los compromisos 
asumidos en el mismo. En este supuesto, el Ayuntaıniento 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" 
toriaL. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la Comisi6n 
de Seguimiento en orden a gara.ntizar la continuidad en la prestaci6n del 
servicio. 

h) La Direcci6n General del Catastro podra repetir contra el Ayun· 
ta.mİento en e1 caso de que dİcha Admİnİstraciôn sea. declara.da responsable 
de algı1n perjuİcİo ocasİonado con motivo de la funciôn ejercida por aquel, 
en virtud de 10 pactado en e1 presente Convenio. 

Octava.. Comisl6n de ,geg1J.imiento.-Se constituİni una Comİsiôn de 
Seguimiento que, formada por tres mİembros de cada parte, sera presidida 
por el Gerente Territorial y que, con independencİa. de la.s funcİones con
creta.s que le asİgnen las demas clausulas de este Convenİo, velarıi. por 
el cumplimiento de Ja.s obligaciones de ambas partes y adopta.ra cuanta.s 
medidas y especifİcaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar 
que las obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per· 
juicio para la prestaci6n del servicio. 

La Comisiôn de Seguimiento debera constituirse formalmente en un 
plazo maximo de un mes desde la formalİzaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comisİ6n celebrani cuantas sesİones ordinarias y extraordinarİas 
sean necesarias para el cumplİmiento de sus fines, previa convocatoria 
al efecto de su Presidente, de propia iniciativa 0 teniendo en cuenta las 
peticiones de los demas miembros. En todo caso, la Comisi6n de Segui
miento se reunira al menos una vez cada tres meses, a :fin de verificar 
y comprobar el resultado de la.s obligaciones contraidas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comİsiôn ajustara su a.ctua.ciôn a. las disposİciones contenİdas 
en el capitulo 11 de1 tftuJo II de la T~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regİmen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

Novena. Entroda en m"gor y plazo de vigencia.-El presente Convenio 
entra.ra en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia İnİcial hasta 
el 31 de diciembre de 1998 y prorrogıindose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras na sea denunciado" 

Los expedientes que, a la entrada en vigor del presente Convenio, se 
encuentren en tra.mitaci6n, seran resueltos por la Gerencia TerritoriaL 

La. denuncia del mismo por alguna de las pa.rtes debera. realiza.rse con 
una antelaciôn minima de un mes antes de finalİzar el periodo de vigencia, 
todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la delegaciôn 
expuestas en la clausula. septİma de este Convenio. 

Clausula adİcionaL 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas 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 Impuesto sobre Bienes 1runuebles correspondientes a su ter
mino municipal. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli" 
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriornıente indicados.-El Director 
general del Catastro, don Jesus Salvador Mira.nda Hita., .. ·El Alcalde,Pre 
sidente del Ayuntamiento de Benifaiô, don Vicente Fort Torregrosa. 

9529 RESOLUCı6N de 26 <iR nıarzo de 1998, de kı Direcci6n Gene~ 
rol del Catastro, por la, que se da publicidad al Convenio 
cel.ebrodo entre la, Direcci6n General del Cawstro y el Ayun
ta'rrıiento de TOr'rynıt. 

Habh!ndose suscrito entre la Direcciôn General del Catastro y el Ayun
tanıiento de Torrent un Convenio de colaborad6n en materia de gesti6n 



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 opo:rtunos. 
Madrid, 26 de marzo de 1998.-EI Director general, Jesus Salvador 

Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCıON GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO 
DE TORRENT DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION 

CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Valencia, 30 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· 
luciôn de la. Secretaria. de Estado de Hacienda. de 14 de junio de 1996 
("Boletin Oficial del Estado~ numero 148, de119). 

De otra pa:rte, don Juan Jesus Ros Piles, Alcalde-Presidente del Ayun
tarniento de Torrent, en uso de las facultades que le confiere el articulo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguJadora de las Bases del Regimen 
Local (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 80, de13). 

EXPONEN 

Primero.····La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora. de la.s Ba.ses 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 podra delegar en los Ayun· 
tamientos el ejercicio de competencias en mat,erias que afecten a sus inte· 
reses propios, siempre que con e110 se mejore la e:ficacia de la gesti6n 
piiblica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
da.s Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n a.diciona.l cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por la Direcciôn 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 ejercera las funciones rela
tivas a laformaci6n, conservaci6n, revisİ6n y demas actuaciones inherentes 
a los catastros inmobiliarios. 

Tercero.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones Piiblicas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del catastro entre la Administraci6n del Esta.do 
y las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los Con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, əsi como el regimen juridico 
especifico 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 
T~ocales, de1imita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y econômico, concernientes a los bienes inmuebles, 
de naturaleza rustİca y urbana. 

Quinto.-El Ayuntarniento de Torrent en sesi6n plenaria, de fecha 24 
de abril de 1997, acord6 solicitar a traves de la Gerencia Territorial de 
Valencia·Provincia, a la Direcci6n General del Catastro, la formalizaci6n 
del presente Convenio de colaboraci6n, en sustituci6n del actualmente 
"igente firmado entre las mismas Administraciones inten/inientes el dia 
11 de junio de 1993, que quedara sin efecto a partir del dia en que se 
:firme el presente Convenio de colaboraci6n. 

Se:xto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valen
cia-Provincia, en sesiôn celebrada el 16 de septiembre de 1997, informô 
favorablemente la suscripciôn del presente Convenio, en vi:rtud 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 6 de noviembre 
de 1997, acord6la aceptaci6n de las funciones que son objeto de delegaci6n 
en este Convenio, 30 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 funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme 
ala prevenido en el articul0 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL. 

Noveno.-La .Junta de Contrataci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en sesi6n celebrada el 3 de febrero de 1998, inform6 favora· 
blemente la suscripci6n del presente Convenio, en vi:rtud de la establecido 
en la Orden de 30 de maya de 1997. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden 30 la 
formalİzaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes: 

CLAuSIILAS 

Prİmera. OıYjeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenİo la 
colaboraci6n entre la Direcci6n General del Catastro, 30 traves de la Geren· 
cia Territorial del Catastro de Valencia·Provincia (en adelante Gerencia 
'l'errit.orial), y el Ayuntamiento de 'l'orrent para el ejercicio de las funciones 
de gestiôn catastral cuyo contenido y regimen juridico figurıın especificados 
en las cbiusulas siguientes, sin perjuicio de la. titularidad de las compe
tencias que, en la materia objeto del Convenio, corresponden ala Direcci6n 
General del Ca.tastro. 

Segunda. Tramitaci6n dR los e:rpedlentes dR tranS'rrdsiones dR dooni~ 
nio (901).-Se delegan las funciones de tramitaci6n y aprobaci6n de los 
e:xpedientes de alteraciones catastrales de orden juridico -transmisiones 
de dominio- que se formalİcen en el modelo 901 aprobado por Resoluciôn 
de la Direcci6n General deJ Catastro, de fecha 11 de mayo de 1990 0 

en el modelo que se pudiera esta.blecer en su sustituciôn por dicha. Direcciôn 
General. 

Dicha delegaci6n cornprendera las siguientes actuaciones: 

a.) Recepciôn de la documenta.ci6n y asistencia. al contribuyente en 
la cumplimentaciôn de las declaraciones de alteraciones catastrales con
cernientes 30 bienes inmuebles de naturaleza urbana. (modelo 901), asi como 
la veri:ficaciôn del abono de la tasa de inscripci6n catastraL 

Esta verificaci6n consistira en la comprobaciôn de la existencia del 
justificante de pago de la rnisrna (modelo 007), de conforrnidad con la 
establecido en el articulo 33, apartado nueve, a) de la Ley 13/1996, de 
30 de diciernbre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SociaL 

b) Forrnalİzaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones delegadas, incluyendo la e:xigencia del mode-
10 007. T~os requerirnientos no atendidos deberan ser rernitidos ala Gerencia 
Territorial de forma individualizada. 

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

d) Adopciôn de los acuerdos de cambio de titular ca.ta.stral que se 
produzcan con ocasi6n de la tramitaci6n de los citados e:xpedientes. 

e) Notificaciôn a los interesados de los acuerdos de carnbio de titu
larida.d adoptados. 

f) Resoluci6n de 1013 recursos de reposiciôn que se interpongan contra 
los actos dictados por el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias 
delegadas. 

g) Remisi6n a la Gerencia Territorial de las modi:ficaciones de los 
datos juridicos a traves de la cinta VARPAD, en un plazo maxirno de 
tres meses. 

El Ayunta.miento remitira a la Gerencia Territoria.l, con una periodi~ 
cidad trimestral y en sopo:rte magnetico, toda. la. informa.ci6n relativa a 
las transmisiones de dominio por el tramitadas, a los efectos de su incor, 
poraciôn 30 la base de datos catastra1. A tal efecto entrega.ra las cintas 
VARPAD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos realİzadas 
al amparo de las competencias delega.das, segun forma.to esta.blecido por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 ("Boletfn Oficial del Estado» mımero 
46, de 23 de febrero), de la Direcciôn General del Ca.ta.stro, por la. que 
se aprueban las nuevas formas de remisi6n y las estructura.s, contenido 
y formato infornuitico del fichero del Padrôn del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera establecer en su sustituci6n. 

En todo caso, la Gerencia Territorial emitira el Padr6n a que se refiere 
el articulo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera 
el unico documento v:ilido para la gestiôn anual del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

h) Recepciôn de todo tipo de a.legaciones, solicitudes, reclama.cİones 
y su traslado ala Gerencia Territorial. 

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

La delegaciôn contenida en la presente clausula tendr:i el siguiente 
alcance: 

a) Sera en todo caso de aplİcaciôn, la normativa contenida en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y demas 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello na obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 



objeto de delegaci6n, se llevara a cabo conforme a las normas organİeas 
y procedirnentales propias del Ayuntarniento. 

b) Los actos dietados por la entidad loeal en el ejereicio de las eorn" 
petencias delegadas, incluso la resolud6n de los recursos de reposiciôn 
que hubİeran podido interponerse, senin recurribles en via. econ6rnico-ad
rninistrativa, debiendo asi indicarse expresarnente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al arnparo del presente Convenio 
por la entidad local delegada. 

c) Para la trarnitaci6n de las alteraciones de orden juridico --trans
rnisiones de dorninio-, el Ayuntamiento instalara en sus oficinas los rnedios 
neeesarios y, en particular, los equipos infonmiticos que posibiliten el 
desernpefio de dicha funciôn. 

d) En ningun caso se entenderıin cornprendidos en la delegaci6n obje" 
t.o del presente Convenio los aet.os encarninados a la fijaei6n, revisi6n 
o rnodi:ficaci6n de los valores catastrales, en los terrninos previstos en 
la Ley reguladora de las Hadendas Locales. 

'l'a.rnpoco se consideraran induida.s en la delegaci6n la tra.rnitaciôn del 
resto de a1tera.ciones catastrales cornprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

e) El Ayuntarniento en ningun rnornento podra delegar, a su vez, en 
otra entidad ]as funcİones que le han sido delegadas en virtud del presente 
Convenİo. 

Tercera. Tramitaci6n de los expedientes de aUeraciones de orden 
fısico y econ6rnico (902).-En regirnen de prestaciôn de servicİos regulado 
en el articulo 8 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviernbre, se enco" 
rnienda al Ayuntarniento las funciones de trarnitaci6n de los expedientes 
de alteradones de orden fisico y econ6rnico que se formalicen en los rnode" 
los 902 y 902 S, aprobados por Resoluei6n de la Direcei6n General del 
Catastro, de fecha 18 de diciernbre de 1995, 0 en los rnodelos que se 
pudieran estableeer en su sustituci6n por dicha Direcci6n General. 

Dicha colaboraci6n cornprendera las siguientes actuaciones: 

a) Recepd6n de la docurnentaci6n y asistencia al contribuyente en 
la curnplirnentaci6n de las declaradones de a1teraeiones eatastrales con" 
cernientes a bienes inrnuebles de natura1eza urbana (rnodel0 902) ytraslado 
a la Gerencia 'l'erritorial, ası corno la verificaciôn del abono de la tasa 
de inscripd6n catastra1. Esta veri:ficaci6n consistira en la cornprobadôn 
de la existencia del justificante de pago de la rnisrna (rnodelo 007). 

b) Forma.lizaci6n de los requerirnientos a que hubiere lugar para el 
cump1imiento de ]as funciones pactadas en el presente Convenio, inc1u
yendo la exigencia del rnodelo 007. Los requerirnientos no atendidos debe
ra,n ser rernİtİdos ala Gerencİa Terrİtorİal de forrna İndİvİdualİzada. 

c) Realizaci6n de trabajos de carnpo necesarios para la cornprobaci6n 
de los datos fisİcos, juridicos 0 econ6rnİcos de los bİenes İnrnuebles dec1a
rados (cornprobaci6n de superficies, linderos, etc.). 

d) Elaboraci6n de croquis de las diferentes plantas en forrna pre· 
ferenternente digital en el forrnato inforrnatico que establezca la Direcd6n 
General del Catastro y plana de situaei6n catastral de la :finca, utilizando 
para eUo la :ficha de datos grıi:ficos rnodelo CU" 1. 

e) Entrega de la inforrnadôn de los datos fisicos, econôrnicos y jur}· 
dicos necesarios para. que la Gerencia Territorial pueda efectuar la valo" 
radôn y a.lta en la base de datos catastral, en los soportes y fonnato 
inforrnaticos establecidos por la Direcci6n General del Catastro (FIN). 

f) Notificaciôn a ]os interesados de los acuerdos de fijaciôn de los 
valores catastra.les y dernas alteradones adoptados por la Gerencia Terri
torİal, que deberıi. a.sumİr permanenternente el control de todo el proceso 
que cornporta dİcha notİfİcacİôn. 

g) T~as actuaciones de infonnaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con las anteriores rnaterias. 

Cuarta. Actuaciones de notifica.ci6n de los va10res ca.fastm,les.~El 
Ayuntamiento se eornpromete por el presente Convenio, siempre que eno 
sea requerido por la Direcci6n General del Catastro, a la realizaci6n de 
la notificaci6n individual de los valores catastra1es derivados de los pro" 
cesos de revisiôn 0 modificadôn que pudieran realİzarse en dicho rnuni· 
dpio, en los terrninos establecidos en el articulo 70.4 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciernbre, reguladora. de las Hadendas Locales, 

Esta colabora.dôn podra contener, alternativa.rnente: 

1.'~ Abono por el Ayuntarniento de la totahdad del coste de la entrega 
de las notificaciones, 

2.° La.'S siguientes actuaciones, que se desarrollaran en regirnen de 
prestaciôn de servidos. 

a) El Ayuntarniento realizara las citadas notificaciones en los irnpre" 
sos que a tal fin sean facilitados y curnplimentados con los datos catastrales 
y valores resultantes de la revisi6n catastral por la Gerenda Territorial, 

con rnedios propios 0 contratando estos trabajos con ernpresas de servİeio 
espedalizadas. 

b) Las noti:ficaciones se realizaran en el dornicilio del interesado por 
cualquier rnedio que pennita tener consta.ncia de su reahzaci6n. Los noti
ficadores, debidarnente acreditados, deberıin levantar acta de su actuad6n 
recogiendo los hechos acaecidos dura.nte la rnisrna. 

c) En los supuestos en los que no sea posİble entregar a los İnteresados 
la notificacion individual de valores catastrales, habiendose intentado en 
tİempo y forma) el Ayuntamİento remİtİrıi. a la Gerencİa Terrİtorİal con 
la antelaci6n suficiente dichas notificaciones junto con las acta.s en las 
que se recojan los hechos acaecidos y relaci6n de todos los titulares catas
trales que no hayan podido ser notificados, para que la Gerencia Territorial 
pueda publicar el edicto correspondiente. 

d) La Gerencia Territorial asurnira, en todo rnornento, la direcci6n 
y el control de todo el proceso de notificaciôn, ritrnos sernanales y dernas 
elernentos esenciales relativos ala distribuci6n. 

Quinta. Actuacl,allRs de at.enei6n al publico en et proceso de 'revis'i6n 
de valores catastr'ales.-El Ayuntamİento se compromete por el presente 
Convenio, siernpre que eno sea requerido por la Direcci6n General del 
Catastro, a la cesİôn ternporal de sus propİos locales que detennİne la 
Comisi6n de Seguimiento prevista en la clausula novena de este documento, 
con la finalidad de llevar a cabo la atenciôn al publico como consecuencİa 
de la revisi6n 0 modifieaci6n de valores eatastrales que pudieran rea1izarse 
en dicho municipio. 

Asirnisrno, el Ayuntamiento pondni a disposici6n de la Gerencia Terri, 
torial personal de dicho Ayuntamiento que coadyuve en las tareas concretas 
de atenci6n al pı1blico. 

Dicha colaboraciôn se desarroUara en regirnen de prestadôn de 
servicios, bajo la direcci6n del personal de la Gerencia Territorial res
ponsable del funcİonamİento de la ofİcina de atenci6n al pı1blico. 

Sexta. Acl!w1cüylIRS de colabomci6n para et nı.a.nten~~rMento M la 
base de datos del catastro.-Para a.ctua.ciones de rnantenirniento e ins
pecciôn catastral especificas previarnente programadas por la Direcciôn 
General de] 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 informaci6n sobre 
la İdentifİcacİôn y caracteristİcas fisİcas de los bİenes İnmuebles de que 
se trdte, con indicaci6n de la ubicaci6n y los titulares catastrales de los 
mismos, as} como la remisi6n de las lİcencias de primera ocupaci6n 0 

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

En ningun caso, el Ayuntamiento requerira directamente a los inte" 
resados la inforrnaci6n anteriorrnente indicada alegando una actuacİ6n 
de inspecdôn en colaboraci6n con el catastro. 

La Comisiôn de Seguimiento determinara para. estas aduadones las 
medidas concretas en cuanto a los fonnatos y plazos de entrega de la 
docurnentaci6n e inforrnaci6n a facilitar por el Ayuntarniento. 

Septirna. Actuaciones de procedirnlento: 

a) El Ayuntarniento se atendra, en el ejercicio de las fundones con
venida" en el Convenio, a las norma" tecnicas que, en su caso, pudİera 
irnpartir la Direcciôn General del Catastro. 

b) La Gerencİa Terrİtorİal remİtİrıi. al Ayuntamİento con la perİodİ
cidad qııe detennine la Cornisi6n de Segııirniento, establecida en la claıısula 
novena, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones catastrales 
objeto del Convenio, 

c) El Ayuntamİento rernİtira a la Gerencia Territorİal todas las decla
raciones 0 docurnentos que se refieran a otros tipos de alteracİones no 
conternplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en 
sus o:ficinas. 

d) La Cornisiôn de Seguirniento dara previarnente su conforrnidad 
a los impresos que el Ayııntamiento utihce en las resolııciones, reqııe, 

rirnientos 0 notificadones relativos a las fundones pactadas en este do cu
mento, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtııd 
del cual se ejercen las indicada" funcİones. 

e) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Catastro 
adoptani.n cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocİrnİento del pı1blico el contenİdo del presente Convenİo, evitando 
en todo caso duplicida.d de actuacİones 0 trarnites innecesarios. 

f) En relaciôn con las materias objeto del presente Convenİo, la Dİrec
ci6n General del Catastro y el Ayııntamiento estaran reciprocamente oblİ" 
gados a admitir y rernitir al 6:rgano eornpetente cuantas aetuaeiones y 
documentos presenten los administrados. 

g) El Ayuntamiento rernitira ala Gerencia 'l'erritoriallos expedientes 
resueltos con la docurnentaci6n utilizada en el ejercicio de las fundones 
del presente Convenio con Ilna periodicidad trirnestral conjııntarnente con 



la cinta VARPAD, debiendo remitir, asimismo, los justificantes del pago 
de la tasa de inscripci6n catastraL La Comisiôn de Seguimiento del Con· 
venio, por media de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha Gerencia 
Territorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento ala citada 
documentaciôn para el correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Octava. R(Jgi'YlUnı iurı~dü;o: 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y en la disposiciôn adiciona1 cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Hacienda.s Locales, ası como en los artıculos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1:390/1990, de 2 de nOviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administraciones Pliblicas en materia 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 maya, de Contratos 
de las Administraciones Pliblicas, tiene naturaleza juridico·administrativa, 
rigİendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

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

c) La realizaci6n de las funciones objeto del Convenio no implica 
la transferencia de medios materiales y personales, ni comportara con
traprestaci6n econ6mica aıguna por parte de la Direcci6n General del 
Catastro al Ayuntamiento. En consecuencia, al carecer el objeto de este 
Convenio de contenido econ6mico del que derive gasto, na 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 redacciôn dada al mismo por el articul0 1 de la 
Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medİdas de Disciplina Presupuestaria. 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser· 
vicios, el Ayuntamiento debe:ra ejercer dichas funciones con estricto cum· 
plimiento de los extremos expuestos en este documento. 

e) La Direcciôn General del Catastro revocara la delegaciôn contenida 
en el presente Convenio cuando el Ayuntamiento incumpla las directrices 
o instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que 
se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsanar las de:ficiencias adve:rtidas 
en el ejercicio de las facultades delegadas. 

i) La Direcciôn 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, juridica 
o territorial 10 hagan conveniente, de conformidad con 10 seftalado en 
el articulo 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Adminİstraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comlin. 

g) El Convenio se extingui:ra, previo requerimiento de la Direcci6n 
General del Catastro, cuando el Ayımtamiento incumpla los compromisos 
asumidos en el mismo. En este supuesto, el Ayuntamiento se abstend:ra 
de continuar realizando las funciones de colaboraci6n, remitiendo a la 
mayor Ilrgencia los expedientes qııe tenga en su poder a la Gerencia Terri
toria1. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la Comisi6n 
de Seguimiento en orden a garantizar la continuidad en la prestaciôn del 
servicio. 

h) La Direcci6n General del Catastro podra repetir contra el Ayun
tmnİento en el caso de que dicha Admİnİstraci6n sea declarada responsable 
de algı1n perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida por aquel, 
en virtud de 10 pactado en el presente Convenio. 

Novena. Comisi6n de Seguimimıto.-Be constitui:ra 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, velara por 
el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptarıi. cuantas 
medidas y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar 
que las ob1igaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per
juicio para la prestaciôn del servicio. 

La Comisi6n de Seguimiento debe:ra constituirse formalmente en un 
plazo m:iximo de un mes desde la fonna1izaci6n del presente Convenio. 
Dicha Comisiôn celebrara cuantas sesiones ordinarİas 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 
peticiones de los demas mİembros. En todo caso, la Comisi6n de Segui· 

miento se reunira al menos una vez cada tres meses, a :fin de verificar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas estableciendo las 
directrİces e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisi6n ajustara su actuaci6n a las disposiciones contenidas 
en el capıtulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Decima. Entra.da. en tıigory pla.zo de tıigencia.~El presente Convenio 
entrarıi. en vigor el dia de su firma) extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1998 y prorrogandose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales mientras no sea denunciado. 

El presente Convenio sustİtuye al Convenio de colaboraci6n suscrito 
entre las mismas Administraciones İntervİnİentes en fecha 11 de junİo 
de 1993, que quedara sİn efecto a pa:rtir de la firma de este Convenio. 

La denuncia del mİsmo por alguna de las partes debe:ra realizarse con 
una antelacİ6n minima de un mes antes de finalizar el periodo de vigencia, 
todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de la delegaci6n 
expuestas en la clausula octava de este Convenio. 

CIausula adicional. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n a los expedientes de alte· 
raciones catastrales de orden juridico concernientes a bienes inmuebles 
de naturaleza urbana (modelo 901) que el Ayuntamiento de Torrent tuviera 
pendientes de tramitaciôn ala entrada en vigor de este Convenio. 

Con caracter complementarİo a las obligaciones establecidas 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 Impuesto sobre Bienes 1runuebles correspondientes a su ter
mina 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, Jesus Salvador Miranda Hita.~El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Torrent, Juan Jesus Ros Piles. 

9530 RESOLUGIÖN de 15 de ab1~1 de 1998, de l<ı Direcci6n G&ne
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autorizan 
ta.s operaciO'Ms de segregad6n de principal y C'upones de 
las obligaciones del Estado a treinta anos y su reconsti
tuci6n, y se 'rrıodifican las obligacioTlRs a cotizar de las 
ent'idltdes a 8egregltr' y recon .. ;tit?J/ir 1)alorv:Js del E61,ado. 

El Real Decreto 68/1998, de 23 de enero, por el que se dispone la 
creaci6n de Deuda Publica durante 1998, faculta, en su articulo 2, apar· 
tado e), al Minİstro de Economia y Hacienda a autorizar la segregacİôn 
de principal y cupones de determinadas emisiones de Deuda del Estado, 
asi como su posterior reconstituciôn. 

La Orden de 19 de junio de 1997 del Ministerio de Economia y Hacienda 
por la. que se regulan operaciones de segrega.ciôn de principal y cupones 
de los va.lores de Deuda del Estado y su reconstituci6n, y se autoriza 
a. la. Direcciôn General del Tesoro y Politica. Fina.nciera. a. formalİza.r pres
tamos singıılares con institııciones financieras, aııtoriza a la misma Direc· 
ci6n General a emitir bonos segregables, estableciendo que recibirıi.n tal 
calificaci6n aquella.s referencias de bonos y obligaciones que sean expre· 
samente declaradas como tales en la resoluciôn por la que la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Fİnanciera convoque su prİmera subasta. 

La Resoluciôn de 15 de diciembre de 1997, de la Direcciôn General 
del Tesoro y Polit.ica Financierd., por la que se disponen det.erminadas 
emisiones de bonos y obligaciones del Estado, establece, en su punto pri· 
mero, la emisi6n de una nueva referencia de obligaciones del Estado a 
treinta afios y, en el quinto, su calificaciôn de segregables. No obstante, 
en el mismo punto quinto, se enuncia que sôlo sera posible segregar y 
reconstituir los nuevos titulos una. vez esta. Direcci6n General 10 haya. 
a.lltoriza.do mediante resoluci6n. La. razôn por la. que no se autoriza. la 
segrega.bilida.d desde el primer momento en la. necesida.d de alca.nza.r un 
importe nominal en circula.ciôn de la. nueva referencia. la suficientemente 
elevado como para ga.rantiza.r la liquidez de los valores segregados que 
de ella se obtengan. 

Por ultimo, la Resoluci6n de 14 de noviembre por la que se regula 
la figura de entidad autorizada para la segregaci6n y reconstituci6n de 
valores del Estado, establece, en su punto sexto, los compromisos que 
tales entidades deben asumir en tenninos de cotizaci6n de los nuevos 
valores segregados para mantener la condiciôn de entidad autorizada. La 
segregaci6n de las obligaciones a treİnta aftos tendra efecto signi:ficativo 


