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EXPONEN

Registro de cola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro de
cola del fichero de remisión del Padrón dellBI de naturale~aurbana (tipo
90), excepto que el segundo campo (posiciones 3-9) contendrá el número
total de registros de tipo igual a 41.

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DrnEC
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL y COOPE
RACION TRillUTARIA) y EL AYUNTAMIENTO DE MORATA DE

TAJUÑA

27882 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria, por la que Se da publicidad al Convenio celebrado
entre el Centro ..de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria y el Ayuntamiento de Marata de Tajuii.a.

orden físico, jurídico y económico concernientes a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana.

Cuarto.-El Ayuntamiento de Morata de Tajuña, en fecha 4 de marzo
de 1994, solicitó a través de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia
a la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, la formalización del presente Convenio de colaboración.

Quinto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Madrid-Provincia, en sesión celebrada el 9 de junio de 1994, informó favo
rablemente dicha solicitud, en virtud de lo establecido en el artículo 7
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Sexto.-El Ayuntamiento de Morata de Tajuña, en sesión plenaria de
fecha 24 de febrero de 1994, acordó la aceptación de las funciones que
son objeto de delegación en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 27,3 de la Ley 7! 1985, de 2 de abril.

Séptimo.-En virtud del protocolo firmado el21 de septiembre de 1993
por el Centro de Gestión Cat~traiy Cooperación Tributaria y la Comunidad
de Madrid, se considera informada favorablemente la delegación de fun
ciones a que se renere el presente Convenio, en relación a lo prevenido
en el citado artículo 27,3 de la Ley 7/1985.

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con 'snjeción
a las siguientes

CLAUSULAS

Primera. Objeto.~Es objeto del presente Convenio de colaboración
entre la Dirección General del Centro de GE:stión Catastral y Cooperación
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de
Morata de Tajuña para el ejercicio de las funciones de gestión catastral
referidas a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio, en
los términos y con el alcance que se especifica en las cláusulas siguientes,
sin perjuicio de la titularidad de las competencias que, en la materia objeto
del Convenio, corresponden a la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria.

Segunda. Contenido de la delegación.~Lacolaboración objeto del pre
sente Convenio se desarrQ1lará en régimen de delegación de funciones
y comprenderá las actuaciones necesarias para la actualización de la infor
mación catastral relativa a los titulares de los bienes de naturaleza urbana
ubicados en el munici~io, en particular:

a) La gestió!l de los expedientes relacionados con decla:raciones de
alteraciones catastrales de orden jurídico por transmisión de dominio (im
presos modelo 901), de acuerdo con lo E::stablecido en el Real Decreto
1448/1989, de 1 de diciembre.

En dicha gestión ha de considerarse incluida la formalización de reque
rimientos u otros documentos necesarios, la resolución de los citados expe
dientes y de los recursos que pudieran interponerse contra su resolución
y la incorporación al Fichero Catastral Magnético de las alteraciones jurí
dicas acordadas.

b) Las actuaciones de información y asiBtencia al contribuyente rela
cionadas con las actuaciones indicadas en el apartado anterior.

Tercera. Alcance de la delegación.

a) La Gerencia Territorial de Madrid-Provincia y el Ayuntamiento de
Morata de Tajuña estarán .recíprocamente obligados a admitir cuantas
declaraciones y documentos presenten los administrados en relación con
la información catastral detmunicipio.

La Gerencia remitirá al Aj-untamiento, con la periodicidad que deter
mine la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula quinta y sin
más trámite, todas las declaraciones que reciba, relacionadas con trans
misiones de dominio de bienes de naturaleza urbana del municipio.

Se consideran incluidas en ellas, tanto las recibidas directamente de
los interesados (impresos modelo 901), como las remitidas a la Gerencia
Territorial a través del Colegio Notarial de Madrid, en base al Convenio
de colaboración suscrito por dicha entidad, el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria y la Federación de Municipios de Madrid.

Del mismo modo, el Ayuntamiento remitirá a la Gerencia Territorial,
• sin más trámite, cuantas declaraciones y document.os presenten los admi

nistrados en relación con la información catastral, salvo las relaci9nadas
con las transmisiones de dominio indicadas.

b) Como documentación de partida para la colaboración, la Gerencia
Territorial suministrará al Ayuntamiento la siguiente:

Cartografía catastral completa y actualizada del municipio, en soporte
papel.

Soportes magnéticos con los ficheros PAD-CGCCT y BONIF-GGCCT defi
nidos en la Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria de fecha 20 de febrero de 1991.

Descripción

Referencia del expediente origen de la variación.
Relleno de espacios.

13 A
40 A

Longtwd
y tipo

388
401

Poaición
inicial

Reunidos en Morata de Tajuña, a 10 de noviembre de 1994.
De una parte: Doña María José,Llombart Bosch, Directora general del

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, facultada para la
suscripción de este Convenio mediante Resolución de la Secretaría de
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado~
número 263, de 3 de noviembre).

y de otra parte: Don Víctor Algora Cabello, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Morata de Tajuña especialmente facultado para este acto en
virtud del acuerdo Pleno de fecha 24 de febrero de 1994, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Primero.~LaLey 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su artículo 78.1 y disposición adicional cuarta, 2, establece
que la formación, conservación, renovación y revisión del- Catastro, así
como la formación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son
competencia del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través
de los convenios de colaboración que se celebren con las Entidades Locales.

Igualmente, en el artÍCulo 78.3 indica que la Inspección' Catastral de
este Impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Admi
nistración del Estado sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que
se establezcan con los Ayuntamientos.

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y
Hacienda, crN. la Dirección. General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria, que asume las funciones relativas a la formación,
conservación, renovadón, revisión y demás funciones inherentes a los
Catastros inmobiliarios, que con anterioridad, venían siendo desarrolladas
por el organismo autónomo Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

Segundo.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boración de las Administraciones Públicas en materia de gestión catastral
y tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la
colaboración en la gestión del Catastro entre la Administración del Estado
y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídico
específico de los mismos.

Tercero.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que
se desarrolla el artículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, delimita los diversos :;upuestos de alteraciones catastrales de

Habiéndose suscrito entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y el Ayuntamiento de Morata de Tajuña un Convenio de cola
boración en materia de Gestión Catastral, procede la publicación en el
·Boletín Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10. de noviembre de 1994.-La Directora general, Maria José

Llombart Bosch.
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e) De la actualización de estos dos ficheros por el Ayuntamiento resu1~

taráo los ficheros VARPAD con las variaciones a incorporar al Padrón
del IBI como consecuencia de transmisiones de dominio gestionadas, de
modificaciones aprobadas en los identificadores postales de los inmuebles
o de correcciones de errores detectados con ocasión de la gestión tributaria
o recaudatoria, según lo previsto en el Real Decreto 1390/1990, de 2 de
noviembre.

d) Por su parte, la Gerencia Territorial remitirá al Ayuntamiento en
ficheros VARPAD-CGCCT las variaciones que hayan de surtir efe~tos en
el Padrón dellBI del ejercicio siguiente, como consecuencia de alteraciones
catastrales derivadas, tanto de declaraciones·o recursos formulados por
los interesados, como de actuaciones practicadas de oficio por la Gerencia.

e) Asimismo, la Gerencia proporcionará gratuitamente al Ayunta
miento, una copia en soporte papel de cada uno de los planos catastrales
afectados por alteraciones de datos- físicos con incidencia en la cartografía
catastral del municipio.

f) La periodicidad en las entregas será la que se acuerde por la Comi
sión de SeguJmiento, y, en todo caso, con antelación suficiente para que
por la Gerencia pueda emitirse el Padrón anual del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles antes del 1 de marzo del ejercicio correspondiente, según esta
blece el artículo 6 del Real Decreto 1448/1989.

Las fechas de entrega al Ayuntamiento de la ('artografía catastral actua
lizada por la Gerencia Territorial, se acordarán, asimismo, por la Comisión
de Seguimientc', estableciéndose no obstante, como mínimo, una entrega
anual a efectuar igualmente antes del J de marzo.

g) Sin perjuicio de la titularidad que corresponde a la Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Ayun
tamiento conservará en su poder toda la documentación original utilizada
en el ejercicio d·e las actuaciones delegadas a que se refiere el Convenio.
La Comisión de Seguimiento, por medio de sus miembros o de las personas
designadas para ello, tendrá acceso en cualquier momento a la citada
documentación, para el correcto ejercicio de las funciones de control que
le están encomendadas. Dicha documentación será entregada a la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el
supuesto de extinción definitiva de la vigencia del Convenio.

h) El Ayuntamiento utilizará sus propios impresos en todo tipo de
resoluciones, requerimientos o notificaciones relativas a las competencias
delegada..<;. si bien deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud
del cual se ejercen las indicadas funciones.

i) Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, adoptarán cuantas medidas
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimiento del público el
Convenio, evitando, en todo caso, duplicidad de actuaciones o trámites
innecesarios.

Cuarta. Régimeniurídico.

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en
el articulo 7A.l y 3, Y en la disposición adicional cuarta, 2, ge la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos 6 y siguientes
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración de
las Administraciones Públicas en materia de Gestión Catastral y Tributaria
e Inspección Catastral.

b) Será, en todo caso, de aplicación la normativa contenida en la
Ley 39/19A8. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y demás disposiciones complementarias, especialmente los Reales Decretos
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembre. Ello no
obstante, la tramitación de las actuaciones objeto de delegación se llevará
a cabo conforme a las normas orgánicas y procedimentales propias del
Ayuntamiento de Morata de T~uña.

c) Los actos dictados por la entidad local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resolución de los recursos de reposición
que hubieran podido interponerse serán recurribles en vía económico
administrativa, debiendo así indicarse expresamente a los interesados en
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio.

d) La delegación de fun~iones contemplada en el presente Convenio
no implicará transferencia de medios materiales o personales, ni com
portará ningtÍn tipo de contrapresta,ción económica por parte de la Direc
ción General del Cehtro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
al Ayuntamiento de Morata de T~uña.

e) Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios
servicios, el Ayuntamiento deb~rá ejercer las funciones delegadas con
estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento. En
ningún momento podrá delegar, a su vez, en otra entidad las funciones
que le han sido delegadas en virtud de {'stc Convenio.

f) La referida Dirección General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria podrá revocar la delegación contenida en el pre--

sente Convenio y ejecutar por sí mismo los trabajos, cuando el Ayun
tamiento incumpla las directrices o instrucciones que se le impartan desde,
cuando deniegue la información que se le pueda solicitar o cuando n?
atienda a los requerimientos que, en su caso, se le pudieran hacer para
subsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de las facultades dele
gadas.

g) La Administración delegante podrá proceder contra el Ayuntamien
to de Marata de Tajuña, en el caso de que dicha entidad sea declarada
responsable de algún perjuicio ocasionado con motivo de la función ejercida
por aquél, en virtud de la delegación concedida.

Quinta. Comisión de Seguimiento.-En el plazo máximo de un mes,
contado desde la fecha de suscripción del presente Convenio, se constituirá
una Comisión de Seguimiento formada por tres miembros de ~ada orga
nismo y presidida por el Gerente territorial de Madrid-provincia que, con
independencia de las funciones concretas que le asignen las demás cláu
sulas d~ este Convenio, vejará por el cumplimiento de las obligaciones
de ambos organismos y adoptará cuantas medidas y especificaciones téc
nicas sean pr(odsas ca orden a garantizar la debida coordinación de actua
Ciones y la consecución de los objetivos pretendidos.

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-El presente Convenio
entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia inicial hasta
el 31 de diciembre de 1995 y prorrogándose luego automáticamente por
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

La denuncia del Convenio por alguna de las partes deberá realizarse
con una antelación mínima de tres meses antes de finalizar el período
de vigencia, todo ello sin perjuicio de la facultad de revocación de la dele
gación, expuesta en la cláusula cuarta, que implicará' la extinción auto
mática del Convenio.

El Convenio quedará automáticamente revocado cuando se produzcan
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de las fun
ciones delegadas.

Cláusula adicional.-Con carácter complementario a las obligaciones
establecidas en el presente Convenio, el Ayuntamiento de Morata de T~uña
se compromete a entregar a la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a efectos estadísticos, los datos resul
tantes de la gestión tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondientes a ese municipio.

Yen prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, firman
las partes el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el enca
bezamiento.

Firmado: La Directora general del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, doña María José Llombart Bosch, y el Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, don Víctor Algora Cabello.

ANEXO

Formato para la recepción por parte de la Gerencia Territorial de
Madrid-Provincia de las transmisiones de dominio y correcciones de
los datos del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana

El formato que deberá emplearse es el aprobado por la Resolución
de la Dirección General del CGCCT de 20 de febrero de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado_ número 52, de 1 de marzo), y denominado como fichero
VARPAD-CGCCT para la remisi6n de variaciones al Padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Sobre este formato de fichero; se han intnlducido unas modificaciones
o añadidos que no afectan de manera importante al aprobado y mejoran
el seguimiento y la gestión del mismo.

Las modificaciones consisten en añadir, empleando posiciones libres
de los registros de cabecera y de variaciones del Padrón, información
sobre el origen de la variación y de la referencia del expediente origen
de la misma.

De esta manera el formato de fichero será:

Nombre genérico del fichero: VARPAD-CGCCT.
Características del soporte magnético:

Tipo de soporte: Cinta magnética de carrete abierto.
Número de pistas: Nueve.
Densidad de grabación: 1.600 BPI.
Código de grabación: EBCDIC.
Etiquetas: Sin etiquetas.
Tipo de registros: Fijos bloqueados.
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Longitud de los registros: 440 caracteres.
Factor de bloque: 10 regilStros'por bloque.

Habiéndose suscrito entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega un Convenio de

Registro de cola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro
de cola del fichero de remisión del Padrón del IBI de naturaleza urbana
(tipo 90), excepto que el segundo campo (posiciones 3-9) contendrá el
número total de registros de tipo igual a 41.

Registro de vanaClOn del padrón de naturaleza urbana.-El tipo de
registro (posiciones 1-2) es41.

El resto del contenido y fonnato es igual. que el registro de datos de
Padrón del fichero de remisión del Padrón del IBI de naturaleza urbana,
excepto en el cOl'\iunto de datos económicos:

EXPONEN,

Primero.-La Ley 39/1988, de 2 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su artículo 78.1 y disposición adicional cuarta, 2, establece
que la formación, conservación, renovación y revisión del Catastro, así
como la formación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son
competencia del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Codperación Tributaria, directamente o a través
de los Convenios de colaboración que se celebren con las entidades locales.

Igualmente, en el artículo 78.3 indica que la Inspección Catastral de
este Impuesto se llevará cabo por los órganos competentes de la Admi
nistración del Estado sin perjuicio de la fórmulas de colaboración que
se establezcan con los Ayuntamientos.

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y
Hacienda, crea la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria, que asume las funciones ,relativas a la fonnación,
conservación, renovacién, revisión y demás funciones, inherentes a los
Catastros inmobiliarios, que con anterioridad venían siendo desarrolladas
por el organismo autónomo Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

Segundo.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 noviembre, sobre colabo
ración de las Administraciones Públicas en materia de gestión catastral
y tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la
colaboración en la gestión del Catastro entare la Administración del Estado
y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los Con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídico
específico de los mismos. ...

Tercero.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que
se desarrolla el artículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de
orden físico, jurídico y económico concernientes a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana.

Cuarto.-El Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en fecha 27 de
mayo de 1994, solicitó a través de la Gerencia Territorial de Madrid-Pro
vincia a la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, la formalización del presente Convenio de colaboración.

Quinto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Madrid-Provincia, 'en sesión celebrada el 30 de junio de 1994, informó
favorablemente dicha solicitud, en virtud de lo establecido en el artícu
lo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Sexto.-El Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en sesión plenaria
de fecha 11 de abril de 1994, acordó la aceptación de las funciones que
son objeto de d'elegación en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Séptimo.-En virtud del protocolo firmado el 21 de septiembre de 1993
por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y la Comunidad
de Madrid, se considera informada favorablemente la delegación de fun-

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL
y COOPERACION TRlBUTARIA) y EL AYUNTAMIENTO DE SAN

MARTIN DE LA VEGA

Reunidos en San Martín de la Vega, 'a diez de noviembre de mil nove
cientos noventa y cuatro.

De una parte: Doña María José Llombart Bosch, Directora general del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, facultada para la
suscripción de este Convenio mediante Resolución de la Secretaria de
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (~Boletín Oficial del Estado»
número 263, de 3 de noviembre).

y de otra parte: Don Juan Carlos Vallega Fernández, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, especialmente facultado para
este acto en virtud del acuerdo Pleno de fecha 11 de abril de 1994, en
uso de las facultades que le confiere el artículo 21 <.le la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

colaboración en materia de gestión catastral, procede la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo
dé esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-La: Directora general, María José

Llombart Bosch.

Tipo de registro.
Fecha de generación del fichero (forma-

toAAMMDD).
Procedencia del fichero.
Literal descripción del contenido.
EJercicio efecto variación.
Código origen del fichero.
Relleno a espacios.

Descripción

Descripción

Valor catastral.
Valor catastral del suelo.
Valor catastral de la construcción.
Clave de uso, según la codificación del CGCCT.
Clave de destino, s~gún la codificación del CGCCT.
Número/año de la última liquidación de ingreso

directo o notificación de nuevo valor catastral
efectuada.

Año de alta en Padrón.
Mes de alta en Padrón.
Año de baja en Padrón.
Mes de baja en Padrón.
Tipo de movimiento (A-Alta, B-Baja, M-Modificación).
Motiv%rigen del movimiento.
Fecha de movimiento (fonnato AA MM DO).
Fecha de movimiento (fonnato HH MM SS).
Año del expediente origen variación.
Referencia del expediente origen de la variación.
Relleno de espacios.

30 A
40 A

2 N
3 N

357 A

2 N
6N

Longitud
y tipo

12 N
12 N
12 N
1 A
3 A
8 N

2 N
2 N
2 N
2 N
1 A
4A
6N
6N
2 N

13 A
40 A

Longitud
y tipo

1
3

9
39
79
81
84

Posición
inicial

361
363
365
367
369
370
374
380
386
388
401

313
325
337
349
350
353

Posición
inicial

Estructura del fichero:

Contendrá los siguientes tipos de registro:

Tipo 01: Registro de cabecera. Sólo existirá uno para todo el fichero,
independientemente del número de variaciones y de que el fichero recoja
la información correspondiente a un solo municipio o varios.

Tipo 41: Registro de variación del padrón de naturaleza urbana. Existirá
uno por cada unidad urbana cuyos datos hayan sufrido variación.

Tipo 90: Registro de cola. Sólo existirá uno para todo el fichero, incluso
si éste contiene la información correspondiente a varios municipios.

Contenido y formato de los registros:

Registro de cabecera.-Es igual en tipo, contenido y formato al registro
de cabecera del fichero de remisión del padrón del IBI de naturaleza urbana
(tipo 01), pero se modifica para añadir un campo numérico de tres posi
ciones para recoger el origen administrativo del fichero de la variación.

27883 RESOLUCION de 10 de nov-wmbre de 1994, de la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria, por la que se da publicidad al Com)enio celebrado
entre el Centro de Gestión Catastral y Coop8ración Tri
butaria y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega.


