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5349 RESOLUCION de 13 de jebrero de' 1996, de la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn T.ri
butaria, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la $ecretaria de Estado de Hacienda y el Ayun.ta. 
mwnto de Sant Ougat del ValMs. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
yel Ayuntamienio de Sant Cugat del Vaıles un Convenio de colaboraci6n 
en materia de Gesti6n Catastral, procede La publicaci6n en e1 _Baletin 
Oficial' del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose' Llorn

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DIREC
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE
RACION TRillUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL 

VALLES 

Reunidos en la ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 199~. 

De una parte: Don Enrique Marnnez Robles, Secretario de Estado· de 
Hacienda, en nombre y representaciôn de La Administraciôn del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la Disposiciôn Final Primera del Real Decreto 
1558j1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Joan Aymerich i Aroea. Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Sant Cugat del Valles, en nso de las facultades que le confiere 
el articulo 21 dE! la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
deLRegimen Loeal. 

EXPONEN 

Prİrnero.--La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Loeal, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
Entid'ades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo eI 
articulo 27 que la Admİnistraciôn del Estado podra delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias -en materlas que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello' se mejore la eficacia de la gestiôn 
publica y se alcance una mayor participaciôn ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en &u articulo 78.1 'y disposici6n adicional cu8.rta, 2, establece 
que La formaciôn, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del Catastro, as( 
como la formaciôn del Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia del Estado y se ejerceran por el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, ~irectamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraci6n qUe se celebren con las Entidades Locales. 

Igualmente, e1,articulo 78.3 indica que la inspecci6n catastral de ,este 
Impuesto se llevara a cabo por los ôrganos competentes de la Adminis
traciôn del Estado sin perjuicio de las f6rmulas de colaboraci6n que se 
establezcan con los Ayuntamientos. 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de !D0di
ficaci6n parcial de la estructura organica del Ministerio de Economİa y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a laformaciôn, 
conservaci6n, renovaci6n, revisiôn y demAs funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarİos que, con anterioridad, venian- siendo desarrolladas 
por el Organismo Autônomo Centro de Gesd6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones Publicas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, <İesarroIla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la.gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, f!jando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, ası como el regimen jurldico 
especffico de los mismos. 

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

Quinto.-El Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, en fecha 19 de 
mayo de 1994, solicit6 a traves de la Gerencia Territoria1 de Barcelona 

A-M, a La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n 
Tributaria, la formalizaci6n del presente Convenio de eolaboraci6n. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona 
A~M, en sesiôn celebrada el 7 de junio de 1995, inform6 favorablemente 
dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el artlculo 7 del Real Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, en sesi6n plenaria 
de fecha 19 de septiembre de 1995, acordô la acept3ciôn de las funciones 
que son objeto de delegaci6n del 'presente Convenio, a-tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad de C~talufia ha infonnado favorablemente la 
delegaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, confonne 
a 10 prevenido en el citado articulo 2,7.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraci6n entre la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Econom1a y Hacienda y el Ayun
taınierito de Sant Cugat del Val1es para el ejercicio de las funCıones de 
tTamitaci6n y aprobaciôn de los expedientes de alteraciones de orden juri
dico -transmisiones de dominio-, y alteraciones de orden fisico y eco
n6mico y de inspecciôn catastral, que se produzcan en los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana ubicados en dicho municipio,' sin perjuicio de la 
titularidad de-las competencias que, en materia objeto del Convenio, corres
ponden a. La Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraciôn Tributaria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colabor8.ci6n objeto de este 
Convenio se desarrollani, con el alcance previsto en la clausula tercera, 
en regimen mİXto de delegaci6n de funciones y prestaci6n de serncios 
y comprendera las actuaciones, relacionadas con la gestiôn e inspecci6n 
catastral que a continuaci6n se indican. 

1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La tramitaciôn, en los terminos previstos en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de a1teraciones catastra1es 
de orden jundico -transmisiones de dominio- concemientes a los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el termino municipa1 de Sant 
Cugat del Vaııes. 

b) La forma1izaci6n de los requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La rectificacion de errores materiales y la revisi6n de oficio de 

los actos nuIos de pleno derecho que el Ayuntamiento pudiera dictar en 
el ejercicio de las facultades delegadas. 

d) La resolud6n de los ':r.ecursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos adıninistrativos enumerados en los apartad.os ariteriores. 

e) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al- contribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

II. En regimen de prestaci6n de servlcİos: 

,a) La colaboraci6n en la tramitaci6n de expedientes de a1teraciones 
catastrales de orden fisico, juridico y econ6mico no comprendidos en el 
regimen de delegaci6n de funciones (deCıaraciones tipo 902). Para eUo 
el Ayuntarniento realizara las tareas de recepci6n de la documentaci6n, 
comprobaci6n de la informaci6n y document;aci6n aportada, ejecuci6n de 
las funciones de sopoı:te t:ecnico administrativo necesarias para la tra
mitaci6n de las a1teraciones de orden fisico 0 econ6mico a que diera lugar 
tal dec1araci6n. 

b) Las actuaciohes de investigaci6n de los hechos imponibles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por los sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen el articulo 77.2 
y concordantes de la -Ley- reguladorə. de las Haciendas Loca1es y dispo
siciones que la desarrollan. 

Dicha documentaci6n sera. remitida a la Gerencia Territoria1, la cual 
llevara a cabo, en su caso las correspondientes actuaciones de Inspecci6n. 

c) Colabo.raci6n en la -ıramitaci6n de recursos y reclamaciones inter
puestos contra los actos de valoraci6n indi-vidualizada dictados por la 
Gerencia Territorial. EI Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n 
de la documentaci6n aportada, informe tecnico y ejecuci6n de las funciones 
de soporte tecnico administrativo solicitadas, en su caso, por la Gerencİa 
Territorial. 
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d) Las actuaciones de inforrnaciôn y asistencia al contribuyente. 
e) Rernİsiôn de 108 datos y,documentaciôn necesaria del Planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, completandose con las modificaciones que 
se produzcan en la denominaciôn de las vias publicas. 

Tercera. Alcance de la Dewgaci6n. • 
a) Senı en todo caso de aplkaci6n la normativa contenida en la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y denuis 
disposiciones complementarias, especia1mente el Real Decreto'1448j1989, 
de ı de diciemhre. Ello nO ohstante, la tramitaciôn de las actuaciones 
objeto de delegaciôn se llevara a caho conforme a las normas organicas 
y procedimentales propias de! Ayuntamiento de Sant Cugat del Valıes. 

b) Los actos dictados por la Entidad Loca1 en el ejercicio de Ias com
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, senin recurribles en via econ6mico-ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a los interesados eu 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningun caso se entenderan comprendidos en la colaboraciôn 
objeto del presente Convenio los actos encaıninados a la iıjaciôn, revision 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
los amculos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ni 
la facultad de califıcaciôn de Ias İnfracciones catastra1es que pudieran 
detectarse, e İmposiciôn de las consiguientes sanciones. 

Tampoco se consideranin inc1uidas en la delegaciôn eI resto de alte
raciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 1448/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en la cl.ıiusula primera sobre objeto. del 
Conveuio. 

d) EI Ayuntamiento se aten<lra en cı ejer~icio de las competencias 
delegadas, a las normas tecnicas que, en su caso, pudiera impartir el organo 
delegante. 

Cuarta. Actuaciones. . 

a) En relaciôn con las materias objeto del presente Cortveuio, la Geren
cia Territorial y eI Ayuntam~ento de Sant Cugat del Valles estaran reci
procamente obligados a-admitir cuantas dec1araciones y documentos pre
senten los administrados. 

La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que determine la Comİsi6n de Seguimiento establecida en la Cıausula sexta, 

. y sin mas tramite, todas las declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) El Ayuntamiento, en los supuestos eri que realice tareas de soporte 
tecnico en la forma _ def1nida en este Convenio, 'remitira a la Gerencia 
Territorial la documentaciôn del expediEtnte correspondiente: Dicha docu
mentaci6n incluini, ademas: 

Datos gnificos·de las-unidades catastrales, que constara de planos a 
escala y acotados, y fotografia de la finca. La .documentaci6n gr:ifica de 
planos, se facilitara en soporte magnetico mediante disquette tipo PC com
patible, con la estructura, codificacion y formato establecidos para el mode-
10 CU-l' por la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Co<r 
peraciôn Tributaria. 

La İnformacion catastral en soporte magnetico con los contenidos y 
estructura de informaci6n establecidos por las nonnas y formatos infor
maticps empleados 0 acordados por .Ia Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria. . 

c) E1 Ayuntamiento entregara a La Gerencia Territoria1 ias cintas 
VARPAD, comprensivas de 1as modifıcaciones de datosjuridicos realizadas 
al amparo de las competencias delegadas, segıin formato establecido por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
46, de 23 de febrero), de la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperacion Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas 
de remisiôn y las estructuras, contenido y formato in'formatico del fıchero 
del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en eI formato que 
se pudiera establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaci6n sera la que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento prevista en la clausula sexta de este documento 
y, en todo caso, con la antelaci6n' sufıciente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el Padrôn anual antes del1 de marzo del ejercicio 
correspondiente, segUn establece eI articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) EI 'Ayuntamiento utilİzara'sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requeı:imientos 0 notificaciones rela1ivos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio eo virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizacion de requerimientos, notifıcaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaciôn ·de servicios, el Ayuntamiento utilizani IOS 
impresos que determine la Comision de Seguimiento. 

f) Tanto el AyuntamiE'nto como la Direcci6n General del Centro de 
Gestion Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia 

. Y. Hacienda, adoptanin cuantas medidas estfmen oportunas encaminadas 
a poner en cotlocimiento del pıiblico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de Rctuaciones 0 tramites innecesarios . 

g) EI Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles conservara en su poder 
toda la documentaci6n utilizada en eI ejercicio de las competencias dele
gadas, que sera remitida a La Gerencia Territorial una vez se extinga la 
vigencia del Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista 
en la Cıausula sexta,.por medio de sus mietnbros 0 de Ios funcionarios' 
de dicha Gerencia Terrİl:orial que se designen, tendra acceso en cualquier 
momento a la citada documentaci6n para eI correcto ejercicio de las facul
tades de control que tiene encomendadas. 

Quinta. Reg-imenjuridico. 

a) EI presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y 3 y en la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley· regu
ladora de las Haciendas ~ocales, asi como en los, articulos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990; de 2 de noviembre, sobre colaboracion de 
las Administraciones Pıiblicas en materia de gesti6n catastral y tributaria 

. e inspecci6n catastral. 
b) Ni la delegaci6n de 'funciones ni la prestaci6n de servicios objeto 

del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportaran ningıin tipo de contraprestaci6n econômica por parte de 
la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria del Min1sterio de Economia y Hacienda al Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Valıes. 

c) Sin· perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y las' 
reguladas por prestaciôn de servicios con estricto cump1imiento de los 
extremos expuestos en este documento y en ningıin momento podra delegar 
a su vez en otra 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 Cooperaci6n 
Tributaria del ~inisterio de Economia y Hacienda podra revocar la dele-· 
gaci6n contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de serncios y ejecutar por si' misma la competencia cq.ando 
el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles incumpla tas directrices 0 ins
trucciones que se Le impartan, cuando deniegue la ihformaci6n que se 
Le pueda solicitar 0 cuando' no atienda a los requerimientos que, en su 
caso, ;e Le pudieran -hacer para subsanar las deficiencias advertidas en 
el ejercicio de las façultades delegadas. 

e)' La Admini&traci6n delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Sant Cugat del Valles en el caso de que dicha Admİnistraci6n sea decla
rada 're~ponsable de alg6n perjuicio ocasionado con motivo de la- funei6n 
ejercid:fpor la Entiqad Local en virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-8e constituira una Comisiôn de 
Seguimiento presidida por el Gerente Territorial y formada por tres miem
bros de cada p~rte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas Cıausulas de este Convenio, velara por el cum-. 
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas rnedidas 
y especificaçiones tecnicas s'ean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadps y las ejercidas en regimen de prestaci6n de ser
vicios. se lleven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para la pres
taci6n del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capitulo 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. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su fıl1lMl extendiendose su vigencia inicial'hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose t8.citamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras -no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las ıərtes debera realizarse con 
una antelaciôn minima de tres meses antes ~e fınalizar el periodo de 
vigencia, todo eUo sin perjuicio de Ias facultades de revocaci6n de La dele
gaciôn expuestas en la cIausula quinta. 

Clausula adiciona1. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayunt8miento de Sant Cugat del Valles se compromete 
a entregar a-Ia Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y COD

peraci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos esta 
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dfsticos, los datos resultantes de la gestion tributaria y recaudatoria del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondicntca a csc municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben cı preseııte Convenio cn dup1i+ 
cado ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicados. 

Firmado: El Secretario de Estado de ijacienda, Enrique Mart1nez Robles, 
yel Alcalde-Presidente.del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, Joan 
Aymerich i Aroea .. 

5350 RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
buturia, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estudo de Hacienda" y et Ayunta
miento de Vilaqecans. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) 
y el Ayuntamiento de' Viladecans un Convenio de colaboraci6n en materia 
de gesti6n catastra1, procede La publicaciôn,en el .Boletin Oficial del ~stado. 
de dicho Convenio, que figura c~mo anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publ1co a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE·ı,A SECRETARIA DE ESTADO DE IlACIENDA (DffiEC

. CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE-
RACION TRIBUTARlA)Y EL AYUNTAMIENTO DE VILADECANS 

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

De una parte: Don Enrique Martlnez Robles, Secretario de Estado de 
IHacienda, en nombre y representaci6n de la Administraci6n del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otı-a parte: Don Jaume Monfort i Heras, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Viladecans, en uso de las facultades que le confiere el articulo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, reguladora de-las Bases del Regimen 
Local. 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bues del 
Regimen Local, estabIece en el articulo 7 que las competencias de tas 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previen.do el 
artfculo 27 que La Administraci6n del Estado podni delepr en 108 Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que COR ello se mejore la eııcacia de la gesti6n 
pu.blica y se alcance una mayor participaci6n ciu.dadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de 1aS Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adiciorutl cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro, asr 
como La formaci6n del padr6n .tel Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia del Estado y se ejercerılıı. por el Centro de Gesti6n C&tastra1 
y Cooperaci6n Tributaria directamenre 0 a traves de los Convenios de 

, colaboraci6n que se celebren con las Entidades Locales. 
19ualmente, eI articulo 78.3 indica que la inspecci6n catastral de .. 

Impuesto se Ilevara a cabo por los 6rganos competelltes de la Adminis
traci6n de! Estado sin peıjuicio de las fôrmulas de colaboraci6n que se 
establezcan con los Ayuntamientos.· ' 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubı:e, de modi
fıcaciôn parcial de la estructura organica del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, crea la Direceiıl: General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y dema.s funciones inherentes a 108 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el organismo aut6nomo Centro d,e Gesti6n Cat.astral y Cooperaci6n 
Tribut.aria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones PUblicas 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 Est.ado 
y las Entidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los Con-

venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico, 
especifico de los mismos. 

Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de Las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico il econ6mico concernientes a los bienes inmuebles, 
de ııaturaleza urbana y nİstica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Viladecans, en fecha 19 de mayo de 1994, 
solicit6 Jl traves de la Gerencia Territorial de' Barcelona A-M, a la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y 'Cooperaci6n Tributaria, la for
malizaci6n del presente Convenio de colaboraci6n. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce
lona A-M, en sesi6n celebrada el 7 de junio de 1995, inform6 favorablemente . 
dicha solicitud"en virtud de 10 establecido en el articulo 7 del Real Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Viladecans, en sesi6n plenaria de fecha 
21 de diciembre de 1995, acord6 la acept.aci6n de las funciones que son 
objeto de delegaci6n del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto en 
eL articulo 27.3 de La Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad de Cataluİla ha informado favorablemente la 
delegaci6n de funciones a que se refiere el presente Converiio, conforme 
a 10 prevenido en et citado artfculo, 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben et present.e Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraci6n entre .la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y el Ayun
tamiento de Viladecans para el ejercicio de Ias funciones de tramitaci6n 
y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juridico -trans
misiones de doİninio- y alteraciones de orde'n f'ısico y econ6mico y de 
inspecci6n catastral, qu~ se produzcan en los bienes inmuebles de natu
raleza urbana. ubicad08 en dicho municipio, sin perjuicio de la titularidad 
de las competencias que, en mate.ria objeto del Convenio, corresponden 
a la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segunda. Contenid6 ML Convenio.-La colaboraci6n objeto de este 
Coıwenio se desarrollari, con el alcance previsto en la c1ausula tercera, 
en regimen mixto de delegaci6n de funciones y prestaci6n de serV:icios 
y comprendera l4S actuaciones ielaci~nadas con la gestiôn e inspec~iôn 
catastral que a continuaciDn se iiıdican: 

ı: En regimen de delegaci6n de funciones: 

a)' La trarRitaci6n,. en los terminos previstos erı. el Real Decı-eto 
'1448/1989, de 1 de diciembre,- de los expedientes de alteraciones catastrales 
de onien juridic& -transmisiones de dominio-- concernient.es a loa bienes 
inmuehles de naturaleza Ul'bana nbicados en et termino ınuRicj.pal de 
Viladecans. 
. b) La formalizaci6n "e los requerimientos a que hubiere lugar. 

c) La rectJficaci6n de errores Iaateriales y la revisiôn de oficio de 
108 actos nulos de pleno derecho tfUC .. Ayuntamiento pudief'a dictar en 
eI ejercicie de Ias facultades delegadas. 

d) La resoIucj6n de 108 recursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados enios apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de infonnaci6n y asistencia al ctmtribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

II. En regimen de prestaci6n de servicios: 

a) La coJaboraci6n en la tramitaci6n de exped.ientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, juridico Y econômico no comprendidos en el 
regimen de delegaciÔD de funciones (declaraciones tipo 902). Para ello, 
el Ayuntamiento reaHzara las tareas de recepci6n de la documentaci6n, 
comprobaci6n de la informaci6n y documentaci6n aportada, ~ecuci6n de 
las funciones. de soport.e tecnico administrativo necesarias para la tra
mitaci6n de las alteraciones de orden fİSico 0 econ6mico a que diera ıugar 
tal declaraci6n. 

b) Las actuaciones d~ investigaciôn. de 108 heç!ıos imponibles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por 108 sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen los articUıos 77.2 
y concordantes de la Ley"reguladora de las Haciendas Loca1es y dispo
siciones que la desarrollan. 


