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6096 REAL DECRETO 366/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco de Asis Navas Guarnido. 

Visto cı expediente de indulto de don Francisco de Asis Navas Guarnido, 
con 108 inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por cı Juzgado de 10 Penal numero 3 de C6rdoba, co sentencia 
de fecha 7 de eneru de 1992, coma autor de dos delitos de lesiones, a 
dos penas de dos aii.os cuatro meses y un dia de prİsiôn menor, con Ias 
accesorias de suspensi6n de tada cargo publico y derecho ~e sufragio 
dıirante cı tiempo de la condena, por hechos cornetidos cı 23 de maya 
de 1991, a propuesta del Ministro de Justici.a e Interİor y previa deliberaci6n 
dE'l Consejo de Ministros cn su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don FranCİsco de Asis Navas Guarnido rada 
una de las penas privativas de libertad impuestas, por otra de un ano 
y seis meses de prisi6n menor, a condiciôn de que no vuelva a cometcr 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de ı 996. 

EI Mirıistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6097 REAL DECRETO 367/1996, de 23 de febrero, por el que se 
indulta a don Manuel Benito Maria de Oria Fernandez 
de Muniain. 

Visto el expediente de İndulto de don Manuel Benito Maria de Oria 
Fernandez de Muniain, con los informes del Minİsterio Fisca1 y del Tribunal 
sentenciador, condenado por la Secci6n Segundade la Audiencia ProvinCial 
de Palma de Mallorca, en sentencia de fecha 8 de febrero de 1986, como 
autor de un delito contra la salud pı1blica, a la pena de dos anos de prisiôn 
menor y rnulta de 19.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiernpo de la condena, 
por hechos cometidos en cı ana 1983, a propuesta del Minİstro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en induItar a don Manuel Benito Maria de Oria Fernandez de 
Muniain la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a con
dici6n de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de'febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
.ITJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6098 REAL DECRETO 368/1996, de 23 de jebrero. por el que se 
indulta a don Miguel Angel Rodriguez Valverde. 

Visto el expediente de ipdulto de don Miguel Angel Rodriguez Valverde, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentendador, incoado 
en virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
cn ci parrafo segundo del articul0 2.odel Côdigo Penal por la Secci6n Pri
mera de la Audiencia ProVİncİal de Valencia que, en sentencia de fecha 
2 de dicİembre de 1993 Le condenô, como autor de un delito contra La 
salud pı1blica, a la pena de dos aiios cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con tas accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 30 de noVİembre de 1992, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaCİôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel Angel Rodriguez Va1verde la pena 
privativa de libertad impuesta, por otra de un afio de prisiôn menor, a 
cundici6n de que no vueIva a cometer delito durante cı tiempo de nonnal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

6099 REAL DECRE1'O 36911996, de 23 de jebrero, pur f3L q-Uf3 Sf3 

ind'ulta a don Juan Sagrado Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Sagrado Garcia, con 108 
informes de! Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado por 
eI Juzgado de InstrucCİôn numero 2 de La Coruna, cu sentencia de fecha 
20 de octubre de 1989, coma autor de un delito contra la salud pı1blica, 
ala pena de Cİnco meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos el 19 de noviembre de 1984, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberadôn del Consejo de 
Minİstros en su reuniôn del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Sagrado Garcia la pena privativa de 
libertad pcndiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delita durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 23 "de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Eı Ministro de ,Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .rULBE 

6100 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene-
ral de los Registros y de[ Notariado, en el recurso guber
nativo interpuestQ por don Rafael de Tena Regodôn, como 
Presidente del Consejo de Administraciôn de la sociedad 
«Alteso, Sociedad Anônima", contra la negativa del Regis
trador Mercantü de Madrid nu,mero II a inscribir dos escri
turas de ampliaciôn de capital social de una sociedad 
anônima. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Rafael de Tena Regod6n, 
como Presidente del Consejo de Administraciôn de La sociedad .Alteso, 
Sociedad Anônima~, contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid 
numero II a inscribir dos escrituras de ampliaci6n de capita.l social de 
una sociedad anônima. 

Hechos 

El dia 14 de septiembre de 1089, ante el Notario de Madrid, don Luis 
Sanz Rodero, la sociedad ~Alteso, Sociedad An6nima~, otorgô escrİtura 
de elevaci6n a publico de los acue.rdos sociales adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de accionistas, celebrada eI dia 20 de junio 
de 1989, de 10$ que hay que sefialar el referente a la arnpUaciôn del capita.l 
sacial de la compania de 300.000 pesetas en 5.000.000 de pesetas. Pos
terionnente, el dia 25 de marzo de 1994, ante el Notario de Madrid, don 
Gregorio Blanco Rivas, la citada entidad otorgô escritura de elevaciôn 
a publico de los acuerdos sociales adoptados por la Junta Universal y 
del Consejo de Administ:raciôn de la sociedad, en sus rclUl.İones de fechas 26 
de junio de 1992 y 31 de enero de 1994, entre los que hay que destacar 
el concerniente a La amp1iaci6n del capital social de 5.000.000 de pesetas 
a 10.000.000 de pesetas. " 

II 

Presentadas ambas escrituras en el Registro Mercantil de Madrid, fue
ron califıcadas con las siguientes notas: Escrİtura de 14 de septiembre 
de 1989: "Presentada nuevamente el dia 3 de enero de 1996, se deniega 
la inscripciôn del precedente dQcumento, por haber quedado disuelta de 
pleno derecho esta sociedad y cancelados los asientos, de conformidad 
con La disposici6n transitoria 6.2 del texto refundido de la Ley de Sode
dades An6nimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre. Se encuentra presentada en este Registro la Adaptaci6n 
de Estatutos a La nueva Ley, otorgada en Madrid el 25 de marzo de 1994, 
con el numero 641, con nota igualmente de denegaciôn. Madrid, 19 de 
enero de 1996.-El Registrador, Manuel Ca'>€ro Mejias~. 

Escritura de 25 de marzo de 1994: «Presentada nuevarnente el dia 3 
de enero de 1996, se deniega la inscripciôn del precedente documento 
por haber quedado disuelta de pleno derecho esta sociedad y cancelados 
los asientos, de conformidad con La disposici6n transitoria 6-2 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Se encuentra presentada en 
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este Registro la ampliaciôn de cı;ıpital, otorgada en Madrid el 14 de 8eı>
tiembre de 1989, con el numero 4.209, con nota igualmente de denegaci6n. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-El Registrador, Manuel Casero Mejias •. 

III 

Don Rafael de Tena Regodôn, como Presidente de! Consejo de Admi* 
nistraci6n de la sociedad .Alteso, Sociedad An6nirna~, interpuso recurso 
de reforma contra las anteriores notas de ca1ificaciôn, y alegô: Que la 
escritura de elevaciôn a püblico de acuerdos, de fecha 14 de septiembre 
de 1989, fue present.ada en el ~egistro Mercantil el dia 11 de enero 
de 1996, aunque se aportô junto con la que a continuaciôn se cita el 
dİa 3 de enero de 1996. Que la escritura de elevaci6n de acuerdos sociales, 
sobre ampliaci6n de capita1, de fecha 25 de marzo de 1994, fue presentada 
en el Registro Mercantil de Madrid el dİa 3 de mayo de 1994, con fecha 
anterior a La que establece la disposici6n transitoria 6.2 del texto refundido 
de La Ley de Sociedades An6nima..<;j y, posteriırrmente, fue nuevamente 
presentada el dia 3 de enero de 1996, ya que fue devuelta en su primera. 
presentaci6n por no haber sido presentada La escritura de 14 de septiembre 
de 1989. Que las escrituras fueron presentadas por segunda vez al Registro 
Mercantil, para su incripciôn, en fecha 3 de enero de 1996, y es cuando 
se comunican las calificaciones que se recurren, Que en este caso las escri
turas fueron presentadas con fecha anterior a las indicadas en la dis
posici6n transitoria 6-2 del texto refundido de la Ley de Sociedades An6-
nimas, aprobado por Real Decreto Legislati.vg 1564/1989, de 22 de diciem
bre, y, t.al oomo puede comprobarse por los asientos cottesp9ndientes, 
la escritura en que consta el acuerdo de aumentar et capital social hasta 
el mınimə legal, se present6 con fecha 3 de mayo de 1994, por 1.0 que 
se entiende que no se incumple la legislaciôn vigente aplicable a este tipo 
de sociedades. Que la sociedad no esta extinguida ni cancelada, pues la 
citada disposici6n transitoria no ordena cancelar ni liquid.ar la sociedad, 
sino los asientos. Que, por ultimo, se solicita que en el C3$0 de que el 
Registrador manteng& literalmente las notas de calificaciôn se remita el 
recurso gubemtıtivoı81a Direcciôn General de los Registros y del Notariado, 

IV 

EI Registrador Mercantil de Madrid numero II, acord6 mantener en 
su integridad las notas recurridas, remitiendo el expediente para su reso
luciôn a la Direcciôn General de los Registros y del Notariado, tal como 
so1icita expresamente el recurrente, e inform6: L Que La escritura de 
adaptaciôn, en la que se elevaba el capital de 5 a 10 millones de pesetas, 
fue presentada por primera vez, el 3 de mayo de 1994, no inscribh~ndose 
por faltar un aumento de capital previo. Que volviö a presentarse, con 
fecha 3 de enero de 1996, en unİôn .del aumento de capit.a1 previo (escritura 
de 1989). Que dicha escritura previa no se present6 forma1mente hasta 
elll de enero de 1996,_con fecha posterior a 31 de diciembre de 1995, 
seg6R la disposici6n transitoria 6.2 de! ıe,cto refu,ndidQ de la Ley de Socie
dades An6nimas. 2. Que la primera cuestiôn a examinar es si, conforme 
a 10 expresado en la citada disposiciôn transitoria, es s,:,ficiente haber 
sido objeto de presenta.ciôn el documeftto, con ~terioridad a 31 de diciem
bre de 1995, 0, por el contrario, dicho asiento de present.aciön ha de estar 
vigente el dia 31 de diciembre. Que se coıısidera que el hecbo de que 
el asiento de presentaciön de la escritura de adapta.ciôn no estuviese vigen
te el 31 de diciembre.de 1995, es suficiente para, aplicar 10 dispuesto 
en la dispgsİciön transitoria 6.2, y en el supuesto examinado, ademas, 
es evidente que uno de los tiwlos necesarios para que la sociedad tenga 
10.000.000 de pesetas de capit.al, fue presentado por primera vez con pos
terioridad al 31 de diciembre de 1995. 3, Qtie alega et recurrente que 
la "Sociedad no ha quedado ni extinguida ni canceladQ, por 10 que en el 
supuesto de revocaciön de tas notas de calificaciôn, procederia la ins
cripci6n de las escrituras. Que el pr:ecepto legal como sancionad.or debe 
interpretarse restrictivamente y, en consecuencia, la soci~ simplemente 
ha quedado disuelta, pero no extinguida"sin qı.ıe proceda en este recurso 
examinar la situaci6n juridica nada clara en que queda la citada sociedad. 
Que es iguat.mente cierto que la hoja registtal no ha quedado canceİada, 
sino 108 asientos, 10 que no es 10 mismo, por aplicaci6n de. mandato legal, 

Fondamentos de Dereclıo 

Vistos 108 articulos 4 del C6digo Civil, 228 del- Côdigo de Comercio, 
1«, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280 a) y disposici6n transito
ri8 6.2 de la Ley de Sociedades An6nimas, 121 b) y 123 de la !.ey de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 65 y 80 del RegIamento de! Rep 
tro Mercantil y 108 Y 436 del Reglamento Hipotecarlo. 

1. Presenta.das en el Registro Mercantil el dİa 3 de enero de 1996, 
dos escrituras de ampliaciôn de capital social de determinada sociedad 
an6nima (en la primera se amplia el capit.al de 300.000 a 5.000.000 de 
pesetas y en la segunda de 5,000,000 a 10.000.000 de peset.as), cı Registrador 
deniega la inscripciön por estirnar que con arregIo a la dispOsici6n tran
sitoria 6.2 de la Ley de Sociedades An6nimas esa sociedad esta disuelta 
de pleno derecho y han sido cancelados de ofı.cio 10s asientos registrales 
respectivos. Se da la circunstancia de que la segunda de las escrituras 
teferidas en la que se amplia el capital de 5.000,000 a 10.000.000 de peseta.s 
habia sido ya presenta.da en el Registro Mercantil el 3 de mayo de 1994, 
suspendiendose en aquella ocasiôn su despacho al no estar inscrito pre
viamente el anterior aumento de capital, de modo que el que const.aba 
registralmente era d. originario de 300.000 pesetas. 

La cuestiôn planteada consiste, pues, en dilucidar el concreto alcance 
del rnandato tıonnativo constituido en la disposiciön transitoria referida, 
10 que, dada su contenido sancionador, debe estar presidido por un escrito 
interpretativo estricto (cfr. art. 4 del Côdigo de Cornercio). 

2. La finalid~ de la norma es dara: La desaparici6n de la sociedad 
anônima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônİmas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del mİnirno legalj ahora bien, es obvio que esta desaparici6n no puede 
imponerse de forma radical en un mornento determinado, con descono
cimiento «e tas m6.1tiples relaciones juridicas en las QUC la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no decw.ra la extin
ciön.· inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afectadas 
a partir de-la fe<fla senalada, sino, exc1usivamente, su di.sOlucwn del pleno 
derecho, expresiôn ya acufiad.a por el legislador (vid. art. 2il de la Ley 
de Sociedades An6nimas), quc·respet.a la persistencia de esa perso.nalidad 
juridica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de con
traer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. am. 267 y 272 
de la Ley de SoCiedades Anönimas y 228 del Côdigo de Comercio) e lrnpone 
la apertura del pro<:eso liquidatorio encaminado a la condusiôn ordenada 
de las relacionesjuridicas pendientes. 

3. La anterior en modo alguno se contradice con la preVİsiôn adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelad6n inme
diat.a y de oficio de los asientos registrales relativos a la soCİedadj es 
cierto que en los supuestos norma1es se preve que dicha cancelaciôn seguira 
a la conCıusiôn del proceso liquidatorio y aprobaciôn del balance final 
de la sociedad (cfr. arts. 274 Y 278 de la Ley de Sociedades Anônimas), 
pero ni hay base legaI para inferir de tal previsi6n que la cancelacİôn 
de asientos imp!ica la extinci6n de la personalidad juridica, nİ ta! extinCİôn 
puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad (cfr. arts. 274.1, 277.2. La, 280 a1 de la Ley de Socie
dades An6nimas, 121, b) y 123 de la Ley Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y 22.8. del Côdigo de Cornercio y la propia disposiciôn transito
ria 6,2 de la Ley de Sociedades Anônimas). La cancelaci6n de 108 asientQs 
registrales de una sociedad (que no es sino una f6rmula de mecanica 
registral para consignar una vicisitud de -la sociedad, bien que se considera 
terminada la liquidaciôn, bien la que ahora es impuesta legalmente de 
la dlsoluci6n de pleno derecho) puede preceder a la definitiva extinciôn 
de la personalidad de la sociedad (t.anto en los supuestos normales de 
disoluciôn si al formularse la solicitud del articulo 278 de la Ley de Socie
dad.es Anöniınas no hubierafl sido tenidas en cuenta determinadas rela
cionesjuridicas pendienlies de la sociedad, como ea el caso de la disposiciôn 
transitoria comentada), y en consecuencia, tal situadôn registral no puede 
Rr consid.erad.a como obsta.culo a la pra.ctic~d.e eventua1es asientos pos
teriores "ue la subsistencia de la personalidad juridica implique y que 
sean compatibles cori la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa sub
sistencia, y todo ello SİR prejuzgar ahora si es 0 no posible acordar la 
rea.ctivaci6n de la sociedad. 

4, Defil)ido el alca.nce de la disposici6n transitoria 6 de la Ley de 
Sociedades Anônİmas y concretado su afecto a dedarar la disoluci6n de 
pleno derecho, se alega por el recurrente que en el caso debatido nO es 
aplicable ta! sanci6n por cuanto una de las escrituras de arnpliaciôn habia 
sido ya presentada con anterioridad al 31 de dicicmbre de 1995. La lite
ralidad del precepto, ciertamente, parece exCıuir de su ambito el supuesto 
cuestionado; sin embargo, la interpretaci6n lôgica y sistematica del pre
cepto C()nduce a su aplicaciôn, sin que por ello pueda entenderse vulnerada 
la exigencia de interpret.aciôn estricta dado su canicter sancionador; PQr 
una parte, si el precepto se refiere a la presentaci6n, se debe a que la 
fecha de los asientos registra1es, a todos los efectos legaIes, es la del asiento 
de present.aciön del titulo respecti.va en ellibro diario (art, 55 del RegIa
mento de Registro Mercantil), y a fin de excıuir toda duda sobre las amplia
ciones presentadas antes del 31 de diciembre de 1995, aunque inscrita.s 
despues pero durante la vigencia del asiento de presentaciônj. por otra, 
es doctrina reiterada de este centro que los asientos registrales una vez 
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cadueados carecen de todo efe{'ta juridico, en especial cuando se trata 
dpl asİpnto de presentacil"Jn que, una vez caducado, se cancela de onda 
y la I1llcva prc'sf'ntacion de! documf'ııto dara lugar a un nuevu asicnto, 
refiriendose a la fe('ha de cste su prioridad ası como la fecha del asİento 
defirıitivo que eıı su dia se praetique (dr. arts. 80 dQı 'Rf>glamento de Regis
tro Mereantil y 108 Y 436 del Rcglamcnto Hipotecario); eo fin, porqup 
desdc los respectivos otorgarnientos (14 de septiembre de 19R9 y 25 de 
marzo de 1994), se cstaba iI\cumplicndo la obligacion If>gal de inscripciön 
de los titulos respectivos (cfr. art.<;. 144 y 162 de la Lpy de Sociedadcs 
An6nirnas). 

Esta Direcciôn General cntiende quc proccde confirmar cI aeuerdo 
Y Hala dd R('gistrador. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Direetor general, Julİo Burdiel Her
nandez. 

Sr. R('gistrador Mercantil de Madrid nümernJI. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6101 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direcci-6n 
General del Centro de Gesıiôn Cataslral y Cooperaci6n Tri
lrutaria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
enlre la D·irecci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tribuıaria y eı Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del eentro de Gesti6n Catastral y Coopcraci6n Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat un Convenio de colaboraci6n 
en materia de gesti6n catastral, procede la publieaci6n en el .. Boletin Oficial 
de! Estado» de dieho Convenio, que figura eomo anexo de esta Reso!uci6n. 

Lo que.se hace pliblico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 26 de febreru de 1996.-La Direetora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE CüLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAs. 
TRAL ENTRE LA SECRJ<.'TARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DffiECcıON 
GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION 
TRlBlrrARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE SANr BOl DE LLOBREGAT 

Reunidos en la ciudad de Barceluna, a 12 de febrero de 1996. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda, en nombre y representaciôn de la Admİnistraci6n del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la dİsposidön final primera de1 Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Franc('sc Xavier Vila i Blan('he, AJcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Sant Boİ de Llobregat, en uso de las facultades qu(;' 
le l'onfiere el aı1.fculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL. reguladora de 
Ias Rasf's de1 Regimen Local. 

EXPONEN 

Primero.-La Lcy 7/19RS, de 2 de abril, regu1adora de las Rasps deI 
Regimen Local, estahlece en el arlicuIo 7 qUl;' las competendas de Ias 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, pn.'viendo et 
aıticulo 27 que la Administraciön dd Estado podni de1t>gar en los Ayun
tamientos el ejercicio de compf'tendas en materias que afecten a sus intc
reses propios, siempre que con ello se mejore La eficada de la gestiôn 
pt1blica y se a1cance una mayor participaciôn ciudadana. 

Segundo.-La Lcy 39/1988, de 28 de dicicmbre, reguladora de Ias Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposidôn adicional cuarta, estable('e 
que la formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revİsİ6n del Catastro, 3.<;1 
como la formacİ6n del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competenda del Esı..ado y se ejer('eran por ci Centro de Gestiôn Catastral 
y Coopcraciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraciôn que se ce1ehren con las entidades Iocales. 

Igualmente, cI artkulo 78.3 İndica que la inspecciôn catastral de este 
impuesto se llevani a cabo por los ôrganos compdf'!ıtes de la Admİnİs
traCİôn del Estado sin perjuicio de las fôrmulas de colahoradon que se 
estab1ez('an ('on 10s Ayuntamicntos. 

Por otro lado, pl Real Dc('reto 1 72fi/ ı 99:ı, de 1 de oetubre, ~e modi
fi('acion pardal de La ('st.ructura organi<:a del Ministerİo de Es:ol\omfa y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gest.iôn Catastral y 
Cooperad6n Trihutaria, qııe asume Ias funciones relativas ala formaciôn, 
eonservadon, renovaci6n, revisi6n y demas funciones İnherentf's a los 
eatastros inmobiliarios que, con anterioridad, venfan sicndo desarrolladas 
por el organİsmn autonomo Cent.ro de Gest.i6n Catastra1 y Cooperad6n 
Tributaria. 

Tı:-rcf'ro.-'EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviernbre, sobre cola
boraci6n df' las Admİnİstraeİones Pt1blicas en materia de gestiôn catastral 
y t.ribuL:"l.ria e inspecd6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Admİnİstracion del Estado 
y las entidades 10('a]es, fijando f'1 marco al que deben sujetarse Ios convf'uios 
que, sobre f'sta materia, se suscriban, asi como eI regimen jııridico espe-
cifico de 105 mismos. 

Cuarto.-Jo:I Real D('cr{'to 144R/H)89, de 1 de diciembre, por el que se 
dcsarrolla f'1 artfculo 77 de la Ley 89/1988, reguladora de las Haı'iendas 
Lo('ales, delimita los divcrsos supuestos dı" alteraciones catastra1es de 
orden ffsieo, juridko y eeon6mko concernientes a 10s bienes İnmuebles, 
de nat.uraleza urbana y rustic:a. 

Quiiıto.-El Ayun.tamif'nto d(' Sant. Boi de Llobn~gat, fOn fe('ha 27 de 
abril de 1991\ solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Bareelona 
A-M, a La Direcd6n General df'1 Centro de Gesti6n Cat.astral y Cooperaei6n 
Tributaria, la formalizaciôn del presente Convenio d€ colaborad6n. 

Sexto.-El C(ıIlsejo Territorial de la Propiedad Inrnobiliaria de Barcelona 
A-M, en sesion cplebrada el 7 de junio de 1995, informö favorablemente 
dicha solicitud, en virlud de 10 establecido eu 1"1 articulo 7 del Real Decreto 
1390iı990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento de Sant Boi de LIobregat, en sesi6n plenaria 
de fecha 27 de noviembre de 1995, aeord6 la aceptaciön de las funciones 
que son objeto de delegaciön del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en ci articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad de Cataluiıa ha informado favorablemente la 
delegaci<in de funciones a que se refiere e1 presente Convenio, eonforme 
a 10 prevenİdo en el citado artieulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciön 
a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenİo la 
colaboraciôn entre la Direcci6n General de! Centro de Gcstiôn Catastral 
y Cooperaciön Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda yel Ayun
tamİento de Sant Boi de Llobregat para eI ejercicio de las funeiones de 
tramitaciôn y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juri
dico-transmisiones de domİnİo, y alteraciones de orden fısico y econ6mico 
y de inspecciön catastral, que se produzcan en los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana ubicados en dicho munidpio, sin perjuİcio de la titu
laridad de las competendas que, en materia objeto dd Convenio, corres
ponden a la Direcci6n General del Cf'ntro de Gestiön Catastral y Coo
peraciôn Tributarİa. 

Segunda. Conleni,do dd Conven'io.-La colaboraci6n o~('to de este 
Convenio Sf' desarrollara, con eI alean('e previsto en la c1ausula tereera, 
en regimen mİxto de delegaci6n de funciones y prestaci6n de servici05 
y comprendera las act.uacİones relacionadas con la gestiön e inspecd6n 
catastral que a continuaeiôn se indi can. 

I. En rp~imen de delegaci6n de funciones: 

a) La tranıiL:"l.ci6n, en los t.erminos previstos en eI Real D('creto 
1448/1989, de 1 de diciernbre, rle los ı:-xpedientes de alteraCİones cat.astra!es 
de orden juridieo-traIlsmİsİones de dominio con('ernientes a los bİenes 
inmueb!es de naturaleza urbana ubicados en e1 tennino rnunicipal de Sant 
Boi de Llhbrcgat. 

b) La formaİizaci6n de los requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La reclificacion de errores materiales y la revisiön de ofida de 

los actos nulos de pIeno derecha que el Ayunt..amİento pudiera dictar en 
et ejercicio de las facultadcs delcgadas. 

d) La resoluci6u de los recursos de reposiciôn interpuesLos contra 
los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 

e) Las actuaçiones de informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relacion con las anteriores rnaterias. 


