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Convenio, evitando, en tada caso, duplicidad de actuaciones 0 tnimitcs 
innecesarios. 

Cuarta. Regimen juridico. 

a) El prescnte Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn adicional cuarta, 2, y articulo 78.1, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como eD 10s articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administraciones Pıiblicas en materia de Gesti6n CatastraJ y Tributaria 
e Inspecci6n Catastral. 

b) Sen! en tada caso de aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Jas Haciendas Localcs y denuıs 
disposiciones complementarias, espedalmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembre. Ello no 
obstante, la tramitaci6n de las actuac;ones objeto de delegaciôn se llevani 
a cabo conforme a las normas organicas y procedimentaJes propias del 
Ayuntamiento de Carnarma de Esteruelas. 

c) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resolııcİön de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse se.nin recurribles en via econ6mico--ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a los İnteresados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen aı amparo del presente Convenio. 

d) La delegaci6n de funciones contemplada en el presente Convenio 
no implicani transferencia de medios materiales 0 personales, ni com
portani ningu.n tipo de eontraprestaci6n econ6mica por parte de la Diree
ei6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
al Ayuntamiento de Carnarma de Esteruelas. 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios ser
vicios, el Ayuntarniento debera ejereer las funciones delegadas con estricto 
eumplimiento de los extremos expuestos en este documento. En ningun 
momento podni delegar, a su vez, en- otra entidad las funciones que le 
han sido delegadas en virtud de este Convenio. 

f) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria podni revocwla deIegaci6n eontenida en eI presente Converıio 
y ejecutar por sı misma los trabajos, cuando eI Ayuntamiento incumpla 
las direetrices 0 instrueciones que se le irnpartan, cuando deniegue la 
informaci6n que se Le pueda solieitar 0 cuando no atienda a los requ~ 
rimİentos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las defi
ciencias advertidas en el ejerdeİo de las facultades delegadas. 

g) La Administraci6n delegante podni proceder contra eI Ayuntamien
to de Camarrna de Esteruelas, en el easo de que dicha entidad sea declarada 
responsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida 
por aquel, en virtud de la delegaci6n coneedida. 

Quinta. Comisiôn de Seguimiento.-En el' plazo maxİrno de un mes 
contado desde la fecha de suscripci6n del presente Convenio, se constituira 
una Comİsi6n de Seguimiento formada por tres miembros de cada orga
nismo y presidida por el Gerente Territorial de Madrid-Provincia que, con 
independencia de las funciones coneretas que Le asignen las demas Cıau
sulas de este Convenio, velara por el cumplimiento de las obligaciones 
de ambos organismos y adoptara cuantas medidas y especifıcaciones we
nicas sean preeisas en orden a garantizar la debida coordinaci6n de actua
ciones y la consecuci6n de 108 objetivos pretendidös. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-E1 presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
eI 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose luego automaticamente por 
sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por alguna de las partes debeni realİzarse 
con una antelaci6n minima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigencia, todo ello sin perjuicio de la facultad de revocaci6n de la dele
gaci6n, expuesta en la chiusula cuarta, que iınplicani la extinci6n auto-
matica del Convenio. 

Et Convenio quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de las fun
ciones delegadas. 

Clausula adicional. 

Con caracter complernentario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas se compro
mele a entregar a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tritutaria, a afectos estadisticos, los datos resultantes de 
la gesti6n tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a ese municipio:-

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
las partes el presente Convenio en eI lugar y fecha indicados en el cnea
bezamiento. 

La Direetora general del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-EI Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Camarma de Esteruelas, Luis Gregorio Dİaz Vilches. 

3874 RESOLUCION de 1 defebreru de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tribu
tana, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Couperaciôn Tributaria y el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 

Habiı:'mdose suscrito entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributarİa y el Ayuntamiento de Rivas Vacİama
drid un Convenİd de colaboraci6n en materia de Gesti6n Catastral, procede 
la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que 
figura como anexü de esta Resoluci6n. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart 8osch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y 
COOPERACION TRmUfARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

Reunidos en Madrid, a 27 de diciembre de 1995. 

De una parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 
Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, facultada para la 
suscripci6n de este Convenio mediante Resoluci6n de la Seeretaria de 
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (-Boletin Oficial del Estadoo 
numero 263, de 3 de noviembre). 

Y de otra parte: Don Fausto Fermindez Diaz, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en uso de las facultades que le con
fiere cı articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de! Regimen Local. 

EXPONEN 

Priınero.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, estahlece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del Catastro, ası 
como la formad6n del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
cornpetencia del Estado y se ejerceran por el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los convenİos de 
colaboraci6n que se celebren con las entidades locales. 

Por otro lado, el Real Decrcto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estruetura orgıinica del Minİsterio de Economıa y 
Haeienda, crea la Direcci6n General del Centro de ~sti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaci6n, 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
Cat.astros inmobiliarios, que con anterioridad, venıan sİendo desarrolladas 
por el organismo aut6nomo Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segundo.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Adrnİnistraciones Pub1icas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
eolaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el n!gimen juridico 
especifıeo de los mismos. 

Tercero.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el artıculo 77 de la Ley 39/1988, regııladora de las Haciendas 
Locales, delimita 10S diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, jurıdico y econ6mİCo concernientes a 10s bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

, Cuarto.-EI Ayuntamiento de Rivas V~ciamadrid, en fecha 3 ı de mayo 
de 1995, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria, la formalizaci6n del presente Convenio de eolaboraci6n. 
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Quinto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliarla de 
Madrid-Provincia, en' sesi6n celebrada el 5 de junio de 1995, informô !ava-. 
rablemente dicha so1icitud, en virtud de 10 estabİecido en el art;İ'Culo .1 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Sexto.-El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en sesiôn plenaria de 
fecha 26 de abril de 1995, acord6 la aceptaciôn de las fqnciones que son 
objeto de delegadôn en este Convenio, a tenor de los dispuesto en eI 
articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Septimo.-En virtud de! protocolo firmado eI 21 de septiembre de 1993 
por el Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria y la Comunidad 
de Madrid, se considera infonnada favorablernente La delegaci6n de fun
cİones a que se reflere eI presente Convenio, en relaciôn a 10 prevenido 
en eI citado artİculo 27.3 de laLey 7/1985. 

En su virtud, arnbas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.~Es objeto del preşente Convenio la colaboraci6n 
entre La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cdoperaciôn 
Tributaria del Minİsterİo de Economia y Hacienda y eI Ayunt.amiento de 
Rivas Vaciamadrid para el ejercicio de las funciones de gestiôn catastral 
referidas a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del Municipio, en . 
los terminos y con el alcance que se especifica en las c1ausu1as siguientes, 
sİn perjuicio de la titu~aridad de las competencias que, en La materia objeto 
del Convenio, corresponden a la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda. Contenido de la.pelegaciôn.-La colaboraCİôn objeto del pre
sente convenİo se desarroI-lani en regimen de de~egadôn de funciones y 
comprendera las actuaciones necesarias para La actualizaciôn de la infor
maciôn catastral relativa a los titulares de los bienes de naturaieza urbana 
ubicados en el Municipio, ~n particular: 

a) La gestiôn de los expedif!ntes reIacionados con declaraciones de 
alteraciones catastrales de orden juridico por transmisiôn de dominio (im
presos modelo 901), de acuerdo con 10 estableciçlo en eI Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. 

En dicha gestiôn ha de considerarse incluida la fonnalizaci6n de reque
rimientos u otros documentos necesarios, la resoIuciôn de los Citad08 expe
dientes y de los recursos que pudieran interponerse contra su resoluci6n 
y la İncorporaciôn al fichero cata.stra1 magnetico de las alteraciones juri~ 
dicas acordadas. 

b) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente rela
cionadas con las actuaciones irtdicadas en el apartado anterior. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) La Gerencia Territorial de Madrid-Provincia y el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid estaraıı reciprocarnente obligados a admitir cuantas 
declaraCİones y documentos presenten los administrados en relaciôn con 
la informaciôn catastral del Municipio. 

La Gerencia remitini al Ayuntamiento, con la periocidad que detennine 
la Comisi6n de seguimiepto establecida en la clau8ula quinta y sin mıis 
tnimite, todas las dec1araciones que reciba, relacionadas con transmisiones 
de dominio de bienes de naturaleza urbana del Municipio. 

Se consideran inc1uidas en ellas, tanto las recibidas directamente de 
los interesados (impresos modelo 901), como las remitidas a, la Gerencia 
Territorial a traves del Colegio Notarial de Madrid, eu base al Convenio 
de colaboraciôn suscrito por dicha entidad, el Centro de Gestiôn CatastraJ 
y Cooperaciôn Tributaria y la Federaeiôn de Municipios de: Madrid. 

Del mismo modo, el Ayuntimiento remitini a la Gerencia Territorial, 
sin mas tramite, cuantas deCıaraciones y documentos presenten 108 admi
nistrados en relaciôn con la infonnaciôn cata.stra1, salvo las relacionadas 
con 188 transmisiones de dominio indicadas. 

b) Como documentaciôn de partida para la colaboraci6n, La Gerencia 
Territorial suministrara al Ayuntamiento la siguiente: 

Cartografla cata.stral completa y actualizada del municipio, en sopoıte 
papel. 

Soportes magneticos con los ficheros PAD-CGCCT y BONIF..cGCCT defi
nidos en La Resoluciôn de 9 de febrero de 1995, de la Direcci6n General 
(lel Centro de Gestiôn Cata.stra1 y Cooperaciôn Tributaria, por las que 
se aprueban las nuevas formas de remİsiôn y las estructuras, conte~do 
y formado iilformatico del fichero ,del Padrôn del Impuesto Sübre Bienes 
Inmuebles. 

c) De la actualizaciôn de estos dos ficheros por eI Ayuntamiento resul
taran 105 ficheros V ARP AD con las variaciones a incorporar al Padrôn 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de transmİsiones, 
de' dominio gestionadas, de modificaciones aprobadas en los identifica
dores postales de 108 inmuebles 0 de correcciones de errores detectados 
con ocasiôn de la gestiôn tributaria 0 recaudatoria, ,segdn 10 previsto en 
el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, y formato establecido en 
La Resoluciôn de 9 de febrero de 1995. 

d)' Por su parte, la Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento en 
ficheros V ARP AD-CGCCT las variaciones que hayan de surtir efectos en 
el Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio siguiente, 
como consecuencia de a1teraciones catastrales derivadas, tanto de decIa
raciones 0 recursos formulados por los interesados, como de actuaciones 
practicadas de oficio por la Gerencia. . 

e) Asimismo, la Gerencia' proporcionara gratuitamente al Ayunta
miento, una copia en soporte papel de cada uno de los planos catastrales 
afectados por alteracionef! de datos [ısicos con incidencia en La cartografia 
cata.stral del municipio. 

f) La periodicidad en las entregas sera la que se acuerde por.la Comİ
siôn de Seguimiento y, en todo caso, con antelaciôn su.ficiente para que 
por la Gerencia pueda emitirse eI PadfÔn anua1 del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles antes del 1 de marzo del ejercicio correspondiente, seg1in esta
blece el articulo 6 deI Real Decreto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayuntamiento, de la cartograf'ıa catastral actua-
1izada por la Gerencia Territorial, se acordaran, asimismo, por la Comisiôn 
de Seguimiento, estableciendose no obstante, como minimo, una entrega 
anua1 a efectuar igua1mente antes de! 1 de marzo. 

g) Sin perjuicio de la titularidad que corresponde a la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastraı y C60peraciôn Tributaria, 'eI Ayun
tamiento conservara en su poder toda la documentaciôn origina1 utilizada 
en el ejercicio de las actuaciones delegadas a que se refiere el Convenio. 
La Comisiôn de Seguimiento, por medio de sus miembros 0 de las personas 

. designadas para eUo, tenı;lra acceso en cualquier momento a la citada 
documentaciôn, para el correctq ejercicio de tas funciones de contro! que 
le estıin encomendadas. Dicha documentaciôn sera entregada a la Direcci6n 
General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria en eI 
supuesto de extincİôn definitiva de la vigencia del Convenio. 

h) EI Ayuntaıniento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notl.ficaciones relativas a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cua1 se ejercen las indicadas funciones. 

i) Tan~o eI Ayuntamiento como la Direcci6n General del Centro de 
. Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, adoptaran cuantas medidas 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimiento del publico eI 
Convenio, eVitando en todo caso, duplicidad de actuaciones 0 tramites 
innecesarios. 

Cuarta. Regimenfuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al arnpaI'o de 10 establecido en 
la disj>osiciôn adiciona1 cuarta, 2 y articulo 78.1 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Loca1es,· asİ como en los articulos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administraci~nes Publicas en materia de Gestiôn Catastral y Tributarias 
e Insp~cciôn Catastral. 

b) Sera en todo caso de aplicaciôn la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y demas 
disp'osiciones. complementarias, especialmente los Reales Decretos' 
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembi'e. Ello no 
obstan~ la tramitaciôn de las actuaciones objeto de delegaciôn se Uevara 
a cabo l:onfonne a las normas org:inicas y procedimentiıles propias a1 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. . 

c) Los actos dictados por la entidad Iocal en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la tesoIuciôn de 10s recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse senin recurribles en via econômico-ad
ministrativa, debiendo asİ indicarse expresamente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se rea1icen al amparo del presente Convenio. 

d) La delegaciôn de funcione's contemplada en el presente Convenio 
no implicara transferencia de medios materiales 0 personales, ni com
portara ning1in tipo de contraprestaciôn econômİca por parte de la Direc
ciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria 
al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. . 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento debera ejetcer 1as funciones delegadas con 
estricto cumplimiento de los extre~os expuestos en este docuinento. En 
ningıiQ momento podra delegar, a su vez, en otra entidad las funciones 
que le han sido delegadas en virtud de este Convenio. 

f) La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria podrıi revocar La delegaciôn contenida en eI presente Convenio 
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y ejecuta.r por si mİsma las trahajos, cuando eI Ayunt.amiento incumpla 
las dirC!ctrices 0 instrucciones que se le irnpartan, cuando deniegue la 
informaci6n que se Le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los reque
rimientos que:, en su caso, se le pudieran hacer subsanar las'deficiencias 
advertidas en el ejercicio de las facultades delegadas. 

g) La Administraciôn delegante podra proceder contra eI Ayuntamien
to de Rivas Vaciamadrid, cn cı caso de que dicha entidad sea declarada 
responsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funcian ejercida 
por aquel, en virtud de la delegaci6n concedida. 

Quinta. Comisi6n de seguimiento.-En eI plazo maximo de un mes, 
contado desde la fecha de suscripci6n del presente Convenio, se constituini 
una Cornİsİôn de Seguirniento fonnada por tres rniernbros de cada orga
nİsrno y presidida por eI Gerente Territorial de Madrid-Provincia que, con 
independencia de Ias funciones concretas que le asignen Ias dernas cl;iu
sulas de este Convenio, veIani por eI curnplirniento de la,s obligaciones 
de arnbos organisrnos y adoptani cuantas rnedidas y especificaciones tec
nİcas sean precisas en orden a garantizar la debida coordinad6n de actua
ciones y la consecuencİa de 105 objetivos pretendidos. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
entrani cn vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencİa inicial hasta 
eI 31 de diciembre de 1996, y prorrogandose luego automaticamente por 
sucesivos perfodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncİa del Convenİo por alguna de las partes debera realizarse 
con una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar eI penodo 
de vigencia, todo ello sin perjuicio de la facultad de revocaciôn de la dele
gaci6n, expuesta en la chiusula cuarta, que implicani la extinciôn auto
matica del Convenio. 

EI Convenio quedara autom.ıiticamente revocado cuando se produzcan 
carnbios nonnativos que afecten sustancialmente al ejercicio de las fun
ciones delegadas. 

ClausuIa adicionaL. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en eI pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Rivas Vacİarnadrid se compromete 
a entregar a La DirecCİôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 

Cooperaciôn Tributaria, a efectos estadisticos, 10s datos resultantes de 
la gestiôn tributaria y recaudatoria deI Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a ese municipio. 

Yen prueba de conformidad con todo 10 anteriormeııte expuesto, firman 
las partes el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en eI enca
bezamiento. 

Finnado: La Directora general del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch y el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Fausto Hernandez Dia1 .. 

3875 RESOLUC/ON de 1 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de! Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre ta. Direcci6n General del Centro de Gest-wn Catastral 
y Cooperacwn Tributaria y el Ayuntamiento de Torrflo
dones. 

Habİendose suscrito f'ntre la DirecCİôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tritiutaria y el Ayuntamiento de Torrelodones 
un Convenİo de colaboraciôn en materia de gestiôn catastral, proccde la 
publicaci6n cn el ~Boıetin Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrer~ de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO 

DE TORRELODONES 

Reunidos en Madrid a 27 de diciembre de 1995. 
De una parte: Doiia Maria Jose Llombart Bosch, Directora general dd 

Ceotro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, facultada para la 
suscripd6n de este Convenio mediante ResoJuciôn de la Secretaria de 
Estado de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Baletin Oncial del Estado. 
nılmero 263, de 3 de noviemhre), 

y de otra parte: Don Mario Mingo Zapatero, Akalde-Presidente del 
Ayulltamlt:'lıtu de Ton-eluuulIes, t:'Jl U:SO de las facult.ades que le conJiere 
el articul0 21 de la Le}' 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las Bases 
del Regimen Local. 

EXPONEN 

Prİmero.-La Ley 39/1988, de 28lie didembre, reguladora de Ias Hach>n
das Locales, en su arHculo 78.1 y disposid6n adkional cuarta, 2, f'stablece 
que la formaC'İ6n, ~onservaci6n, renovat'i6n y re'\'1sion de! eatastro, asi 
como La formacian de! fadrôn -del ImpuC'sto sobre Bienes Inmuebles, son 
competenda de! Estado y se ejercer:in por el Centro de (Jestiôn CatastraI 
y Cooperacion Tributaria, directamente 0 a traves de los C:oııvenios de 
colaboradôn que se ceIebren con las entidades locales. 

Por otro tado, eI Real Decreto ın5/1993, de ı de octuhre, de modi· 
fıcadôn pardal de la estructura organica del Ministerio de E('onomia y 
Hacicnda, cr('a la Direcdön General del Centro de Gestioıı Catastral y 
Cooperaciôn Trİbutaria, que asume Ias fuııcİoııes relativas a la formadôn, 
cons('rvaciôn, renovaciôn. rcvİsiôn y demas funcİones inhcrentes a los 
cata.<;tro::; inmobiliarios, que con antepioridad, venıan siendo desarrolladas 
por .. 1 organismo autônomo Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributarİa. 

Segundo.-EI Rea1 Decreto 1390;1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boradon de las Administracİones Pılblicas en materia de gesti6n catastral 
y tributarİa e inspecciôıı catastral, desarrolla, entre otras cupstiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y la,> Entidades Locales, fijando eI marco aı que deben sujetarse los Con
venios que, sobre esta materİa, se suscriban, ƏSL como el regimen juridico 
especffico de los mismos. 

Tercero.-·EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de didembre, por eI que 
se desarroIla el articulo 77 de la Ley 39/1988, ı-eguladora de las Hadendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alt~raciones catastrales de 
orden tisico, juridico y econômico coııcernientes a los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

CuaJto,-EI Ayuntamİento de Torrelodones, en fe(~ha 21 de marzo de 
1995, solicit6 a traves de la Gefenda Territorial de Madrid-Ptovincia a 
la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria, La formalizaciôn deI presente Convenio de colaboraciôn. 

Quinto.-El Consejo Territorİal de la Propiedad Iıımobiliaria de 
Madrid-Provincia, en sesiön celebrada el 5 de junio de 1995, informô fava
rablemente dicha solicitud, eo virtud de 10 estahleeido en eI articulo 7 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Sexto.-El Ayuut.amiento de Torrelodones, en sesiôn plenaria de fecha 
23 de febrero de 1995, acordô la aceptaciôn de Ias funciones que s(,n 
objeto de delegaci6n en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en cı artlculo 
27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abrB. 

Septimo.-En virtud del protocolo firmado ci 21 de septiembre de 1993 
por el Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tribuı.ariay la Comunidad 
de Madrid, se consid(~ra iJlformada favorablemE"nte la delegaciôn de fun
cİones a quı' se refiere cI presf'nte Convenio, en relacion a 10 prevenido 
en el citado <ınir:u!o 27.3 de la Ley 7/1985. 

En su \'irtud, ambas paıtes suscriben el presente Convenio, con sujed6n 
a las siguİentes: 

CLAUSlJLAS 

Primera. Ob.ieto. -F.s ~bjeto del pre::;ente Convenio la colaboraci6n 
entre la Direeeiön General del Centro de Ge~tiün Catast.ral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y ~ı Ayuntamiento de 
Torrelodones para eI ejercicio de Ias funcioncs de gesti6n ca,tastral referidas, 
a los bienes lnmuebles de naturaleza urbana de! nnınit'İpio, en LO~ terıninos 
y con eI alcance que se especifica en la., c1ausulas siguicntes, sin perjuieio 
de la titularidad de las competenciı'ı.s que, cn la materia objeto del Convenio, 
corrf'sponden a la Dire('ciôn General del Centro de Gestion Catastral y 
Coopıcraci6n Tributaria. 

Segul1r1a. Conteni,do ıl" La deu>gacir'jn.~La ('olaboraci(ın objeto d('i pre
sente ConVt'[üo se desarrollani P.Jl regimen de delega('ion de fundones 
y comprendera lfL<ı at'tuaciones neeeşaria'l para la actua!izaciön de la infor
maci6n catastraJ reIativa a los titulares de 10s bienes de naturaleza urbana 
ub1eados en e! municipio, en particular: 

a) La gpsti6n de 10s expedientes relacionados con declaraciol1(,s de 
alteradones catAstrales de orden juridico por tral1smisiôn de domİnio (İnı
presos ınodelo 90]),. de acuerdu con 10' establecido en ei Real Decreto 
1448/1989, d(" 1 de diciembre. 


