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c) Et trabaJo objeto de la beoa seN eRtregad.ə en el Museo Naval 
de Maqrid en eI plazo maxİmo de seİs meseS"a.partir de la fecha de la 
comunicaciôn de ~eptaciôn de La beca poı parte del becario. -

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de sep
tiembre .Boletin Oficia1 del Estado» nurnero 220), eI Almir.ante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, Juan Jose Romero Caramelo. 

5344 ORDEN 609/38122/1996, de 20 de febrero, por la qlUl se 
aprueba la convocatoria de una beca de investigaci6n sobre 
temas de actividad cient{fica y cultural del Real Instituto 
y Obşervatorio de la Armada (Astronom.ia, Geodesia, 060-
fisica, Metrowgia e Historia de la Qi.encia) (Fundaci6n 
Alvarg=dI.ez, ana 1996). 

De conformidad con las facultades que me confiere la Orden del Minİs
terio de Defensa numero 1.061/1977, de 7 de septiembre C.aoletın Oficial 
del Estado» mimero 220, de114), dispongo: . 

Articulo 1. 

Se aprueba la convocatoria de una beca de ayuda a la investigaci6n 
sobre los siguientes temas de actividad cientiflca y cultura1 del Real Ins
tituto y Observatorip de la Armada' (Astronomia, .Geodesia, Geofisica, 
Metrologia e Hist.oria de la Ciencia, a desarroUar utilizando los medİos 
instrumenta1es, hist6rico-artİsticos y bibliognüicos de la c1tada instituci6n, 
en La forma, condiciones y cuantia econ6-mica que se establecen en la 
presente Orden:~ 

-
1. Cond.iciones de 108 solicit.antes: Podnin optar a esta beca todos 

108 espaftoles sin limite de edad que acrediten experiencia, trab~os 0 

certificados academicos relacionadas con la presente convocatoria. 
2. Objeto de la convocatoria: Esta beca se convoca con La unica fina

lidad. de promover proyectos de tl'ablijos directamente relacionados con 
las lineas de investigaci6n cİentifica e hist.6rica, que actualmente se desarro
Han en ellteal Instituto y Observatorio de la Armada. Podııi ser conce{j.ida 
para eI siguiente supuestq; 

Trabajos de investigaci6n ,cientifica e hist6rica de seis meses ~e dura
eiôn. 

3. Presentaclôn de 1as soliCitudes: 

3.1 A partir del dia siguiente al d~ la publicaei6n de esta convocatoria 
en eI .. 801etfR Oficial del Estado_ y dentro elel plazo de dos meses, 10s 
solicttantes deberıi.n presentar sus solicitudes en eI Registro 'del 'Real Ins
tituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. 

3.2 La solicitud se acompanani de: 

Fotocopia del documento nacional de id~ntidad y NIF. 
Fətocopia de certificaciones academicas. ' 
Curri~ulum vitae y documentaei6n justificativa. 
Programa deI proyecto que pretende realizar en -el Real Instituto y 

Observatorio de la Armada. 

4. SeIecci8n, re~oluciôn y publicidad: 

4.1 El estudio de la solieitudes presentadas y la seleccİôn del becario 
correspondcr8. a un jurado qne tendri. la siguiente "composiej6n: 

Presidente: EI Presidente del Patronato ae la Fundaciôn Alvargonz8lez. 
Voca1es: 

EI Director del Real Instituto y Observatorio ae la Armada en 9an 
Fernando. 

" El Director de la Fundaciôn Alvargonz8.lez. . 
Dos miembros elegidos por ambas partes. 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo mılximo de 
treinta dİas a partir de la fecha en que finalize el plazo de present.aciôn 
de solicitudes. -

4.3 La resoluciôn se comunicara al beneficiario, publicandose adema.s 
en el«Boleqp Ofieial deı.Estado~. 

5. Dotaciôn y devengo de la beca: La beca tendra una dot.aei6n, para 
el afio 1996, de 250.000 pesetas, devengables en dos plazos de 125.000 

pesetas 8> La concesiön de la beca y 188 restantes 125.000 pesetas a la 
entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios: Los candidatos por el solo hecho de 
solicitar esta beca se comprometen a: 

Aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma 
y cumplir las condieiones en ella establecidas. 

Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de un mes 
desde su publicaci6n. De- no hacerlo asi se entendera que el becario renun
ciə. a La misma. 

El trabajo objeto de la beca sera entregado en eI ReıaI Instituto y Obser
vatorio de la Armada en el plazo mmmo de 'seis meses a partir de la 
fecha de la comunİcaciôn de aceptaciôn de" la beca por parte del becario. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de sep
tiembre «Boletfn Ofidal del Estado. nı1mero 220), el Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Annada, Juan Jose Romero Cararri.elo. 

• 

MINISTERIO 
DE ECONOMJA Y HACIENDA 

5345 RESOLUCION de 13 de febrero ıte 1996, de la Direcci6n 
General del Centro de Geşti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria, por el que se da p'Ui&licidad al Convenio t1elebr«do 
entre la Secretaria de Estado de Hacierula y el Ayunta
miento de Badab:ma. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recd6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Badalona un Coııvenio de colaboracİôn en materia 
de gestiÔI\ catastral, procede la publica,çiôu en el «Boletin Oficial deı Estado. 
de dicho Convenio, que figura como: at:ıexo de .est8. Resoluci6n. 

Lo que şe hace p(ıblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La D1rectora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENlO DE OOLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETAIlIA DE ESTADO DE IIACIENDA (DIRBO
CION GENERAL DEL CENTRO DE III!STION CATASTRAL Y COOPE-

RACION TRIBUTARIA) Y Et AYUNTAMmNTODE BADALONA 

Reunidos en La ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 1996. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de EstadQ de 
Haclenda, en nombre y repreşentac16n cie la Administraciôn del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Real Decre
to 1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Doıı Joan Blanch Rodriguez, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Badalona, en usô de.las-facuıta.des que le confiere el amcu-
1021 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tegWadora de 1as Bases del Regimen 
Local. . 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abrl, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, 'establece en el artfculo 7 que las 'competencias d.e las 
Entidades Locales son propias 0 atribllidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podııi delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la encacia de la gestiôn 
publica y se alcance una mayor participaciôn eiudadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre. reguladora de las Hacien
das Locales, en su articul0 78.1 y disposici6n adiclonal cuarta, 2, establece 
que La formadôn, conservaciôn, renovad6n y revisiôn del Catastro, asi 
como la formacİôn del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competeneia del Estado y se ejerçeran por el Centro de Gestiôn Catastrat 
y Cooperaciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los' convenios de 
colaboraeiôn que se celebren con las Entidades Locales. 



9168 Jueves 7 marıa 1996 BOE nllm. 58 

Igua1mente, el articulo 78.3 indica que la inspecci6n catastral de este 
iınpuesto se llevani a cabo por 108 ôrganos competentes de la Adminis
traci6n del Estado sİn perjuicio de IQ.S f6rınulas de colaboracİôn que se 
establezcan con los Ayuntaınientos. 

Por Qtro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial . de La "estructura organİca de! Ministerio de Economıa y 
Hacienda, crea' la Direcci6n General del -Centro de Gesti6n Catastraı y 
Cooperaciôn 'tributaria, que asume las funciones relativas a La fonnaciôn, 
conservaci6n, renovaciôn, reVİsiôn y demas Junciones İnherentes a 108 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, ven[an siendo desarrolladas 
por el organismo lluronomo Centro de Gesti6n Cata.stral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Tercero.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones P6blicas 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 Estado 
y las Entidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre' esta materia, se suscriban, asf como el n!gimen juridico 
especffico de los mismos. 

.cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla et artfculo 77 de la Ley 39/1988, reguladota de las ~aciendaS 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, jurfdico y econ6mico concemientes a los !>ienes inmuebles, 
de naturaleza urbana y nis'tica. 

Quinto.-EI Ayuntamiento de Badalona, en fedı.a 19 de septiem6re 
de 1994, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Barcelona A-M, 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastraı y Cooperaciôn 
Tributaria, la formalizaci6n de! presente Convenio de colaboraciôn. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce
lona A-M, en sesiôn celebrada el 7 de junio de 1995, informô favorablemente _ 
dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el articulo 7 del Real Decre
to 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septİmo.-El Ayuntam.iento de Badalona, en sesi6n plenaria de fe
cha 27 'de septiembre de 1995, acordô la aceptaciôn de tas funciones que 
son objeto de delegaciôn del preseI.\te, Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 27.3 de laLey 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.- La Generalidad de Cataluna ha infonnado favorablemente 
La delegaciôn de funciones a que se refiere el presente Convenio, confonne 
a 10 prevenido en el citado artfculo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

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

'CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
. colaboraciôn entre La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y,Haclenda y el Ayun
tamiento de Badalona para' el ejeı:cicio de "ias funciones de tramitaciôn 
y aprobaciôn de los expedientes de afteraciones de orden juridico -trans
misiones de dominicr, y alteraciones de orden fisico y econômico y de 
insQeeciôn catastral, que ,se produzcan en los bienes inmuebles de natu
raleza urbana ubicados en dicho municipio, sin peıjuicio de la titularidad 
de tas competencias que, en materia objeto del, Convenio, corresp.onden 
a la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colaboraciôn objeto de este 
Convenio se desarrollara, con el alcance previsto en la chiusula tercera, 
en regimen mixto de delegaci6n de ftİnciones, y prestaci6n de servicios 
y comprendera las actuaciones relacionadas con, la gesti6n e inspecCİôn 
catastral que a continuaciôn se indican. 

1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La tramitacİôn, en los rerminos previstos en eL Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre, de 108 expedientes de alteraciones catas
trales de orden juridico -tranBmisiones de dominin- concemientes a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el termİno municipal 
de Badalona. 

b) La fonnalizaciôn de los requerimientos a que hubiere l~r. 
c) La rectificaci6n de 'errores materiales y la revisi6n de oficio de 

los actos nulos de pleno' derecho que el Ayuntaıniento pudiera dictar en 
el ejercicio de tas facultades delegadas. 

d) La resoluci6n de los recursos de reposiciôn interpuestos contra 
105 actos administrativos epumerados en los apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente en 
relaciôn con las anteriores materias. 

II. En regimen de prestaciôn de servicios: 

a) La colaboraciôIt en la tramitaciôn de expedientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, jurfdico .y econ6mico no comprendidos en el 
regimen de delegaci6n funciones (declaraciones tipo 902). Para ello el 
Ayuntamiento -realizara ı.as tareas de recepci6n de la documentaci6n, com
probaciôn de la informaciôn y documentaciôn aportada, ejecuciôn de las 

r '- funciones de ı;;oporte tecnico administrativo necesarias para La tramitaciôn 
de las alteraciones de orden ffsico 0 econômico a que diera lugar tal 
declaraciôn. 

b) Las aetuaciones de investigaci6n de los hechos imponibles igno
rados, əsi como 1as de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por lcis sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al' Impİıesto sobre Bienes Inmuebles, establecen el articulo 77.2 
Y concordantes de la Ley reguladora de las· Haciendas Locales y dispo
siciones que la desarrollan. 

Dicha documentaciôn seni remitida a la Gerencia Territorial, la cual 
llevara a cabo, en su caso las correspondientes actuaciones de inspecciôn. 

c) . Colaboraciôn en la tramitaciôn de recursos y reclamaciones inter
puestos contra los actos de valoraci6n tndividualizada- dictados por la 
Gerencia Territorial. EI Ayuntamiento realizara las tareas de recepciôn 
de la documentaci6n aportada, infonne tecnico y ejecuciôJ\ de·las funcidnes 
de soporte recnico administtativo solicitadas, en su caso, por la Gerencia 
Territorial. 

d) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente. 
e) Remisiôn de los datos y documenta.ciôn necesaria del planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, completandose con laş inodificaciones que 
se produzcan en la denominaciôn de las vias pu.blicas. . . 

Tercera. Alcance de la Delegaci6n. 

a) Seri en todo caso de aplicaciôn La normativa contenida en La 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
y demas disposiciones complementarias, especialmente el l,ıeal Decreto . 
1448/1989, de 1 de diciembre. Ello no obstante, la traınitaciôn de las actua
ciones objeto de delegaciôn se llevara a cabo confonne a tas normas orga
nicas y procedimenta1es propias del Ayuntamiento de Badalona 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de tas com
petencias detegadas, incluso la resoluci6n de los recursos de reposici6n 
que hubieran, podido interponerse, senin recurribles en via econômİco
administrativa, debiendo asi İndicarse expresamente a tos interesados en 
cuantos actos y resoluciones se reallcen al amparo del presente Conyenio. 

c) En ningıin caso se entenderan comprendidos en la colaboraciôn 
objeto del presente Convenio los actos encaminados a la fıjaci6n, revisİôn 
o modificaciôn de los valores cataStrales,- en los tenninos previstos en 
los artfculos 70 y 71 de la Ley reguladora de' las Haciendas Locales, ni 
La facultad de calificaciôn ,de tas infracciones cat.astrales que pudieran 
deteetarse, e imposiciôn de las consiguientes sanciones . 

Tampoco se considera.ran incluidas en La delegaciôn el resto de alte
raciones cata8trales comprendidas en el Real Decreto 1448/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en la clausula priınera sobre objeto del 
Convenio. 

d) EI Ayuntamiento se atendra en el ejercicio de las competencias 
delegadaS, a las normas tecnicas que, en su caso, pudiera impartir el ôrgano 
delegante. 

Cuarta. Actuaciones. ol 

a) En relaci6n con las materias objeto del presente Convenio, la Geren~ 
cia Territorial y el Ayuntamiento de Badalona estaran recfprocamente 
obligados a admitir cuantas declarro:iones y doetİmentos presenten los 
administrados. 

La Gere.ncia Territorial remitira al AyuntaIniento, con la periodicidad 
que determine La Comisi6n de SegUimiento establecida en la chiusula sexta, 
y sİn mas tniınite, tooas las declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones catastra1es objeto de! presente Convenio. 

'b) El Ayuntamiento, en 108 supuestos en que realice tareas de soporte 
recnico etl la fonna definida en este Convenio, remitira a la Gerencia 
Territorialla documentaciôn del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaciôn inclu1ra, aderruis: 

Dato" gni.ficos de las unidades catastrales, que constar8. de planos a 
escala y acotados, y fotografia de la finea. La documentaciôn gr.ifica de 
planos, 'se facilitar.i en soporte magnetico mediante disquette tipo PC com
patible, con la estrucıura,-codificaciôn y formato establecidos para el mode-
10 CU-1 por la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo-
perac"iôn Tribut.aria. . • 

La informacİôn catasıral en soporte magnetico con los contenidos y 
es~ctura de informaci6n establecidos por las norIlUlS y formatos infor-
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maticos empleados. 0 acordados por la DirecCİôn GeneraJ- del eentro de 
Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria. 

e) Et Ayuntamiento entregani a la Gerencia Territorİal las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las modificaciones de datos jurfdicos realizadas 
al af!lparo de las competencias delegadas, segu.n formato establecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Baletin Oficial del Estado_ nurne
TO 46, de 23 de febrero), de la Direcci6n General de! eentro de Gestiôn . 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria, par la que se aprueban las nuevas 
formas de remisian y las estructuras, contenido y formato informatico 
de} fichero del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 eo el formato 
que se pudiera establecer en su sustituciôn. 

d) La periodicidad de entrega de La documentaciôn seni la que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento ptevista en la ebiusula sexta de este doeu
mento, y, en todo easo, con la antelaciôn suficiente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse eI Padr6n anual antes dell de marzo deI ejercicio 
correspondiente, segun estableee el articulo 6 del Real Deereto 1448/1989. 

e) EI Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delega!İas, si bien debera h~cerse referencia expresa al Convenio.en virtud 
deI cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimlentos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaciôn de servicios, el Ayuntamiento utilizara lap 
iınpresos que determine la Comisiôn de Seguimiento. 

f) Tanto eI Ayuntaıniento como la Direcci6n General de! Centfo de 
Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda, adoptaran cuantas medidas estimen oportunas encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplieidad de actıiaciones 0 tramites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de Badalona conservara en su poder toda la docu
mentaci6n utilizada en el ejercicio de tas competencias delegadas, que 
sera remitida a la Gerenda Territorial una vez se extinga la vigencia deI 
Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista en la cIausula 
sexta, por medio de sus rniembros 0 de los funcionarios de' dicha Gerencia 
Territorial que se designen, tendni acceso en cualquier momento a la citada 
documentaei6n para el correcto ejercicio de las facultai:les de control que 
tiene encomendadas. - . 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y 3 y en La disp~sici6n adicional cuarta, 2, de la Ley regu
'Iadora de tas Haciendas Locales, asr como en los articulos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
las Administraciones PU.b1icas en materla de gestion eatastral y tributaria 
e inspeeci6n catastral. 

b)' Ni la deIegaciön de funciones ~ la prestaciön de servicios objeto 
del Convenio imp1ica la transferencia de medios' materia1es y personales, 
ni comportaran ningl1n tipo de contraprestaci6n econ6mica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria del Ministerlo de Economİa y Hacİenda al Ayuntaıniento de Bada~ 
lona. 

c) Sin perjuicio de las facu1tades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y tas regu
ladas por prestaciôn de servicios con estricto cumplimiento de tos extremos 
expuestos en este documento y en ningdn rnomento podni delegar a su 
vez en oıra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas . 
en virtud de este documento. 

d) La Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn contenida en eI presente Convenio 0 denegar la aceptaciôn de la 
prestaciôn de s'ervicios y ejecutar por sİ mismo la competencia cuando 
eI Ayuntaıniento de Badalona incumpla las directrices 0 instrucciones que 
se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que se Le pueda so1icitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su caso, se le pudier~n 
hacer para subsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de tas facul
tades delegadas. 

e) La Administraci6n delegant.e podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Bada10na en el caso de que dicha Administraciôn sea declarada res
ponsable de alg1İn perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn ejercida 
por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimie~to.--Se constituira una Comİsi6n 'de 
Seguimiento presidida por el Gerente Terrltorial y fonnada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concJetas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el 'cum
p1imiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 

y especüicaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y tas ejercidas en regimen de prestaci6n de ser
vicios se lleven a cabo de fonna coordinada y sin perjuicio para la pres
taciôn del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en eI capituIo II del titulo II 'de la Ley 30/1/1992; de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comôn. 

Septirna. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-El presente Convenio 
entrani en vigor el dia de su finna extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose t.acitaınente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia de! mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la dele
gaciôn expuestas eo la cIausula quinta. 

Cldusula adicionaL. 

Con canicter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el AyuntaIniento de Badalona se compromete a entregar 
a la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y"'Hacienda, a efectos estad.istieos, 
los <ı:atos resultantes de-la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, sU$Criben el presente Convenio, en dupli
cado ejempIar, en ellugar y fecha anteriormente ind~cados. 

Firmado: El Secretario de Estad.o de Hacienda, Enrique Martinez Robles, 
yel Alcalde-Presidente del Ayuntaıniento de Badalona, Joan Blanch Rodri
guez. 

5346 RESOLUCI0N de 13 de febrero de 1996, de ıa Direccwn 
General del Centro de Gestwn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria, por la que se da publicidad al Convenw celebrado 
entre la Secretaria de Esiado de Hacienda'y el Ayunta
miento de El Prat de Llobregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria) 
y e1 Ayuntamiento de El Prat de Llobregat un Convenio de colaboraciôn 
en materia de gestiôn catastral, proeede la publicaciôn en el ~Boletin Oficia! 
del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CA· 
TASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACmNDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE EL 

PRAT DE LLOBREGAT ' 

Reunidos en la-ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 1996, 

De una parte: Don Enrlque Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda,. en nombre y representaci6n de la Administraciôn del Estado, 
en virtud de 10 establecido eD la disposiciôn final primera del Real Decreto· 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Lluis Tejedor Ballesteros, Alcalde-Presidente deI 
Ayuntamiento de EI Prat de Llobregat, en uso de ıas facultades que le 
confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, reguladora de tas 
Bases del Regimen Local. -

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Loca1, .establece en el articulo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo eI 
articul0 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar" en los Ayun~ 
tamientos el ejercicio de competencias en materiaS que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello, se mejore la eficacia de la gestiôn 
pı.ibliea y se alcance una mayor participaciön ciudadana. 


