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Contra la presente Orden se podri. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

Jaen. 18 de marıa de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal. de AdminiStraciôn Tributaria, FranciscQ 
Vilchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8015 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la qU6 se atribuyen 
lo8 beneficiosfiscales que lejueron concedidos a la empresa 
.. B. P. Espaiia, Sociedad An6nima .. (expediente IC/S07J, a 
favor de .. Terminales Canarios, Sociedad Limitada .. (6X
pediente IC/307). 

Vista la Orden de 9 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de marıo), del Ministerio de Industria y Energia, por la que se trans
miten 105 beneficios que le fueron concedidos a la empresa .B. P. Espafta, 
Sociedad Anônima~ (expediente IC/307), al amparo de 10 previsto en el 
Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, y Orden de ese Departamento 
de 17 de septiembre de 1986, que declar6 a dicha empresa comprendida 
la zona de preferente Iocalizaci6n industrial de Canarias, a favor de «Ter
minales Canarios, Sociedad Limitadaıo (IC/307), 

Este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n General de Tributos, ha 
tenido a bien disponer: 

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .B. P. 
Espafia, Socİedad An6nimaıo (lC/307), por Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 24 de octubre,'de 1986 (tBaletin Oficial del Estado~ 
de 27 de noviembre), para la ampliaci6n en el puerto de Las Palmas y 
aeropuerto de Gando de una industria de almacenamiento y suministro 
de combustible y lubricantes, sean atribuidos a la empresa _Terminales 
Canarios, Sociedad Limitada_ (IC/307), permaneciendo invariables las con
diciones por las que se concedieron dichos beneficios y Quedando sl\ieta 
la empresa antes mencionada para el disfrute de estos al cumplimiento 
d~ las obligaciones contraidas por el anterior beneficiario. 

Segundo.-Contra la presente Orden podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo ı09 y 
en la disposici6n adicional noveiı.a de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre; 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.b1icas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comlİn, asi como en el articulo 37.1 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosa.Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. 
Dicho reCUrso dehera presentarse en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente a la notificaciôn, ante La Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 20 de marzo de L996.-P. D., et Director general de Tributos, 
Eduardo Abril Abadin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8016 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre et Ministerio de Economia y Hacienda y el Depar
tamento de Politica Territorial y Obras PUblicas de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Economia y Hacienda y 
el Departamento de Politica Territorial y Obras Plİblicas de la Generalitat 
de Cata1unya, para la comercia1izaci6n por ellnstitut Cartogranc de Cata
lunya de la Cartografia Catastra1 producida por la Direcci6n General de}, 
Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, procede La publi
caciôn en el .Boletfn Oficial de} Estado. de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de marıo de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom-

bart Bosch. . 

ANEXO 

Convenlo de Cooperac16n entte el Ministerlo de Eeonomia y Haclenda 
y el Depart.am.ento de Poliılca Ten1torlal y Ob~ Pıiblic~ de la Gene
raUtat de Cata1unya, para la coınercl.allza(:i6n por el Institut cartOgniftc 
de Cata1unya -de la Cartografta Catastral produclda por la Dlreeci6n 

General del Centro de Gesti6n Catastraı y Cooperaclôn Tributaıia 

Reunidos en Madrid, a 30 de enero de 1996. 

De una parte, 

E1 excelenusimo senor don Pedro Solbes Mira, Ministro de Economia 
y Hacienda y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, de conformidad con la 
dispuesto en el punto tercero del anexo del citado Acuerdo. 

De otr~ parte, 

E1 honorable seftor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de Politica 
Territoria1 y Obras Publicas de la Genera1it8.t de Catalunya. 

Ambas partes, en La calidad que intervie~en en este acto, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal necesaria para la formalizaciôn de este 
Convenio, y por eUo, exponen: 

1. La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, en adelante DG-CGCCT, del Ministerio de Economia y Hacienda 
desarrolla tareas cartogııüicas en ,el ıimbito de sus competencias y para 
fmalidades catastrales. . 

2. Conforme establece el Real Decreto 1485ll994, de 1 de julio, por 
el que se aprueban las normas que han de regir para el acceso y la di8-
trlbuci6n publica de informaci6n catastral cartognifica y a1fanume'rica de 
la DG-CGCCT, en su articulo 4,a), tendnin derecho de aceeso a La infor
maci6n catastra1 que no incorpore datos personales, todos los ôrganos 
de las Administraciones Publicas, sus organismos auwnomos, laş socie
dades estata1es y demas entes del sector publico, ası como las 'entidades 
privadas y particulares, pudiendo acceder a la informaciôn contenida en 
el Banco de Datos Catastral referente ala descripdôn de los bienes inmue
bles tanto relativ;:L a su situaciôn y relaci6n espacial, como a sus carac
teristicas fisİcas. 

3. Asimismo, el Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, estable.ce en 
su articulo 7 que cuando; por parte de 6rganos de las Administraciones 
PUblicas, sus organismos auwnomos, sociedades estatales y demas entes 
del sector plİbJico, asi como entidades privadas 0 perso~as fisicas, se soli
cite informaci6n que no sea de canicter persona1 0 que haya sido pre
viarnente tratada para impedir que sea asociada a persona determinada 
o detenninable, contenida en el Banco de Datos Catastraı para su comer
cia1izaci6n, por La DG-CGCCT se dictara resoluci6n que determinara el 
valor de la informaciôn a extraer del Banco de Datos Catastral, y, en 
todos los casos excepto cuando el solicitante sea un 6rgano de la Admi
İüstraciôn General del Estado, İıjara la cuantia y condiciones de la apor
taciôn econ6mica que correspondeni abonar al peticionario. 

4. Et Institut Cartogr8.fic de Cata1unya, en adelante iCC, creado por 
la Ley 11/1982, de 18 de o'ctubre, del Parlamento de' Cata1unya, tiene 
atribuida, por el articulo primero de La mencionada Ley, la fınalidad de 
llevar a cabo tas tareas tecnicas de desarrollo de La infonnaciôn cartogr3.fica 
en el 'ambito de las competencias de la Generalitat de Cata1unya. Entre 

. sus cometidos estA la comercializaCİôn de la cartografia impresa, digital 
e informaci6n geogratica elaborada por si mismo 0 por otros. Para llevar 
a cabo este cometido ha organizado una red de centros de comercializaci6n 
en el ıimbito geogr8.flco de Cata1unya. 

5. Es interes de ambas lnstituciones facilitar eL acceso a la infonnaciôn 
geogr3.fica de los UBuarios rea1es y potencial.es de la misma en Cata1ufıa. 
Por esta raz6n consideran la oportunidad de utilizar los canales de,çomer
cializaci6n de la cartografia establecidos por el lCC para distribuir la car
tografia catastra1, iniciando un proceso de coordinaci6n de esfuerzos entre 
aınbas Instituciones para dar La mmma divulgaciôn a su producciôn car
tognifica, haçiendo compatibles las funciones de interes publico general 
que tienen atribuidas y por este motivo, acuerdan: 

La suscripci6n del presente Convenio de Cooperaciôn con arreglo a 
las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio, la comercializaciôn por el ICC, sin 
cara.cter exclusivo, a traves de los canales de distribuci6n y venta que 
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tiene establecidos en Cata1ufi.a, de tas productos cartograficos generados 
p~r la DG~CGCCT que se deta11an a continuaci6n: 

a) Copias de cartografia catastral convencİonal del Catastro Inmo
biliaüo Rustico de todos las municipios ya renovados del ambito geognifico 
de Catalufia. 

Por cartografia cafastral convencional se entiende la cartografia catas
tral dibujada 0 trazada, en soporte de tipo poliester 0 papel. 

La DG-CGCCT indicani, para cada municipio, la ı1ltim.a fecha de actua
lizadan. 

b) Copias digitales de cartografia catastral informatizada de! Catastro 
lnrnobiliario Rustico, de los municipios renovados y con cartografia infor
matizada del ambito geografico de Catalufia. 

Las copias, en soporte magnetico, se realizanin segu.n las normas y 
forrnato establecido 0 acordado por la DG-CGCCT. 

c) Copias de cartografia catastral convencİonal del Catastro Inmo
biliario Urbano de tddos los municipios del ambito geognifico de Catalui'i.u. 

La DQ..CGCCT indicara, para cada umnicipio, las fechas de realizaciôn 
y ı.i.ltima actualİzaciôn de la cartografia. 

d) Copias digitales de cartografia catastral informatizada del Catastro 
Inrnobiliario Urbano, de los rnunicipıos con cartografia infonnatizada del 
:iınbito geogrıifı.co de Cataluiia 

Las copias, en soporte magnetico, se realizara.n s~gUn las nonnas.y 
forrnato establecido 0 a:cordado por la DG-CGCCT. 

e) Con objeto de que el ICC pueda rea1izar las copias de la cartografia 
catastral convenciona1 que le demanden, la DG-CGCCT facilitara al ICC 
un ejemplar en poliester de cada una de las hojas cartognificas. 

El1CC asumira la realizaciôn y coste de reproducciôn tanto de Ias 
copias corno del ejernplar eu poliester de cada una de las hojas citadas 
anteriorrnente. 

Segunda.-La cornercialİzaci6n de los productos cartogr3.ficos esp~ci
ficados en la cIausula anterior, sera asumida por eI ICC progresivaınente, 
comenzando por los productos indicad.os eu los apartados a) y b), e incor
porando los citados en c) y d), cuando la Cornisiôn de Seguimiento, espe
cificada en la cIausula decirna, considere cornpletamente operativa la 
comercializaciôn por el iCC de los productos reIativos a la Cartografia 
Catastral Rtistica, y suficienternente preparada La de los .productos de Car· 
tografia Catastral Urbana. 

Tercera.-La DG-CGCCT considera la aportaci6n por ellCC de su red 
comercial en Catalufia, corno valor afiadido para la distribuciôn ptiblica 
de la inforrnaciôn cartogrMica cat.astral de la DG-CGCCT. 

Asirnisrno considera los procesos desarrollados por el iCC para generar 
las copias de la cartografia catastral, convencional 0 informatizada, a partir 
de las copias inicia1es aportadas por La DG-CGCCT, corno valor ai'i.adido 
aportado por el ICC a la distribuciôn publica de la infonnaciôn cartogr3.fica 
catastral. '. 

Cuarta-En la cornercialİzaciôn a traves de su red comercial de la infor
maciôn cartognifi.ca catastral el ICC debera vigilar el estricto curnplimiento 
de 10 dispuesto por el Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, y por la 
Orden Ministeria1 de 13 de octubre de 1994, y en especia1'los precios, 
actuando como si fuera la propia DG-CGCCT. 

Quinta.-Conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Real Decreto 
1485/.1994, de 1 de julio, la comercializaciôn de la cartografia cat.astral, 
convenciona1 e informatizada,. por la red de comercializ,aciôn del ICC en 
Catalufia debera atenerse a: 

a) La propiedad intelectua1 sobre lajnformaciôn cartognifica catastral 
se reserva para la OO-CGCCT. 

b) La DQ..CGCCT se reserva eI derecho a modificar y actualizar La 
informaciôn cartogr3.fica cat.astra1 objeto de esta. comercializaciôn. 

c) EI ICC podra general' tant.as copias de ia cartograf"l3 catastral, con~ 
vencional 0 informatizada, de los Cat.astros Inmobiliarios Rtistica y Urbano, 
como le demanden a traves de su red de comercializaciôn. 

d) La informaciôn cartogr.i.fica cat.astra1 comercializada por el ICC 
no incluira informaciôn complementaria distinta a La aportada POl' la 
DG-CGCCT del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En su cornercia1izaciôn a traves de la red comercial del ICC la infor
maCİôn cartogrruıca cat.astra1 no podra ser modificada, ni en cuant.o a 
contenidos, ni en cuanto a forrnat.o de presentaciôn, debiendo siempre 
figurar en forma daramente apreciable en la informaciôn entregada su 
caract.er de cartografia catastra1 producida por la DG-CGCCT del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

e) En la distribuci6n publica de la cartograf1a catastral convencional 
e informatizada, a traves de la red comercial del iCC, se incorporani una 
hoja de solicitud de informaciôn, que debenin rellenar y firmar los peti
cionarios, en la que especificanin eI uso que se dara a la citada informaci6n 

e incluira.el compromiso del peticionario de no utilizarla para usos distintos 
a los especificados. 

La DG-CGCCT proporCİonara al ICC ı.ına relaCİôn de usos permitidos 
para los que se pilcdl.' suministrar la informaciôn cartogrıifica cat.astra1. 

Sexta.-Conforme a 10 establecido en el articulo 8 de! Real Decreto 
1485/1994, de 1 de julio, la comercializaci6n de la cartografia cat.astra1, 
convencional e informatizada, por la red de cornercializaciôn del ICC en 
Ca-talufia debeni atenerse a: 

a). Como numero minimo de unidades a comercializar de cada pro
ducto cartografıco catastra1 se considerara la unidad. 

b) Como porcentaje de valor afiadido se considerara la cantidad de 
0,75. Admitiendose, por tanto, que eI va10r de la informaci6n cartografica 
aportada por la DG-CGCCT es el 75 por 100 del valor del producto car
togr8fico comercializado. Correspondiendo un 25 por 100 del precio de 
comercialİzaciôn al iCC, en compensaciôn por los gastos de reproducciôn 
y comerdalizaciôn de dicho producto. 

c) EI precio unitario por copia 0 cesiôn del derecho de uso, a abonar 
POl' eI ICC a la DG-CGCCT, vendra dada por el producto del precio esta~ 
blecido por 18- Orden vigente, por la que se fıjan los precios que han de 
regir en la distribuç6n ptiblica de informaciôn catastral cartogr8fica y 
a1fanumerica POl' la DG-cGCCT, por el porcenUije especificado en el apar~ 
tado b) anterior. 

Septima.-El iCC se abstendra de cornercializar la İnforrnaciôn carta
grruıca cat.astral, en soporte convencional 0 informatico, cuando esta le 
sea demandada por Organos n Organismos de las Administraciones Plİ.bli
cas, Entidades Loca1es, Corporaciones Locales 0 empresas con las que 
especificaınente el Ministerio de Economia y Hacienda tenga establecidos 
convenios para el suministro y utilizaciôn de la cartografia cat.astral diri
giendo est.as demandas a Ias correspondientes Gerencias Territoriales del 
Catastro. 

Si los.peticionarios fueran departarnentos de Universidades 0 centros 
de fonnaciôn que yayan a utilizar la infdrmaci6n en la ensefianza 0 en 
trablljos de investigaciôn no remunerados, y quieran acogerse a 10 esta
blecido en el articulo segundo de la Orden de 13 de octubre de 1994, 
el ICC se abstendni de suministrar la cartografia demandada, dirigiendo 
a 10s solicitantes a la Gerencia Territorial de la DG-CGCCT correspondiente. 

Octava. Liquidaciôn y control de las ventas ({{ectuadas. 

a) Semestralmente eI ICC generani una liquidaciôn con las ventas 
efectuadas, que remitira a la DG-CGCCT. Por el total de la misma, si esta 
es conforme, la DG-CGCCT ernitira factuta al ICC, el cual ingresani en 
el Tesoro Pı.i.blico el precio debido a esta comercializaci6n correspondient.e 
ala Administraci6n General del Estado. 

b) Mensualmente el ICC enviani a la Gerencia Regional de Cata1ufia 
una relaciôn de las vent.as efectuadas l haciendo constar, si procede, el 
peticionario, la fecha y la zona solicitada. 

c) En la comercia1izaciôn de la informaciôn cartpgr3.fica cat.a.."itral el 
ICC tendra presente la copropiedad que sobre algunas de las cartografias 
disponibles tengan otras Entidades, Organos u Organismos de Ias Admi~ 
nist.niciones Pı.i.blicas 0 empresas que colaboren con la DG-CGCCT en la 
realizaciôn de cartografia cat.astral mediante convenio. 

En consecuencia ellCC semestraImente generara una liquidaciôn con 
la parte que corresponda por copropiedad de las ventas efectuadas, que 
remitira a las Entidades, Organos, Organismos 0 empresas copropietarios. 

La DG-CGCCT proporcionara al lCC una relaci6n de copropietarios 
de cartografia cat.astral, con expresiôn de La cartografia de la que son 
copropietarios y de su porcentıije de propiedad. 

Novena.-El ICC debera solicitar autorizaci6n a la DG-CGCCT para uti
lİzar la cartografia objeto de este Convenio, 0 referencia a eUa, en inven~ 
tarios, catıiJ.ogos, exposiciones, etc., y una vez concedida la autorizacİôn, 
debeni poner claramente de manİfiesto el origen y propiedad de dicha 
cartografia en cualquier uso que haga de ella. 

Decima. Comisi6n de seguimiento.-Dent.ro del mes siguiente a la sus
cripciôn del presente Convenio se constituira una Comisiôn de Seguimien
to, presidida por eI Gerente Regional del Catastro de Catalufia, e integrada 
ademas por tres personas en representaciôn de la DG-CGCCT y tres 
de! !CC. 

Las funciones de la Comisi6n de Seguimiento seran: 

Supervisar la ejecuciôn de este Convenİo. 
Evaluar eI nivel de operatividad de la comercializacİôn de la Cartografia 

Catastral Rı.i.stica, y establecer si la preparaci6n de la cornercialiı.aciôn 
de la Cartografia Catastra1 Urbana es adecuada por su inicio. 
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Controlar la adecuada comercialİzad6n de la informaci6n cartogr:'ifica 
catastral. 

Controlar las ventas de cartografia efectuada<; y la liquidaciôn de las 
mismas a la DG-CGCCT, cuando est.a sea totalmente propietaria de la mis
ma, 0 a esta y las Entidades, Organos, Organismos 0 empresas que sean 
copropietarias de la informaci6n cartognifica catastral. 

Dirimir los conflictos 0 controversİas que pudieran surgir en el curso 
de La ejecuciôn, aplicaciôn 0 interpretaci6n del Convenio. 

UndEkima. Vigencia y denuncia del Convenio.--El plazo de_vigencia 
de! Convenio sera de das afıos a partir de su entrada en vigor, enten
die"ndose nO obstante, tacit.amente prorrogado por sucesivos periodos de 
un ano. La denuncia del mismo por cualquiera de las partes otorgantes 
debeni realizarse con una antelaci6n minima de tres mescs a la expiraci6n 
del plazo de vigencia inicialmente convenido 0 posteriormente prorrogado. 

Seni motivo de deııuncia del Convenİo: 

Et incumplimiento de.cualquiera de los exiremos establecidos en sus 
chiusulas. 

EI desacuerdo de una de las partes con la modificaciön que se pudiera 
efectuar de los precios que han de regir en la distribuci6n publica de 
informaci6n catastral, 0 el porcentaje de valor aiıadido establecido en La 
clausula sexta. 

b) En eI caso .de denunda del Convenio 0 de finaHzad6n de su plazo 
de vigenda sin pr6rroga del mismo, el iCC entregara a La DG-CGCCT todas 
las copias existentes de la cartografia catastral coı:ıvencional y/o infor
matizada. 

Duodecima. Naturaleza juridico-administrativa.-Este Convenio de 
cooperaci6n queda fuera del arnbito de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, reguhindose por las normas 
en et establecidas, pero se aplicaran IOS principios de la mencionada Ley 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Decimotercera. Jurisdicciôn.-En el supuesto de que las controversİas 
no hubieran podido solventarse en la Comisi6rı. de Seguimiento, 0 para 
el caso de que una de las partes incumpla con las ob1igadones derivadas 
del presente Convenio; la Jurisdicci6n competente para conocer de tales 
cuestiones sera la Contendoso---Administrativa. 

EI Tribunal competente sera el que venga determinado por aplicad6n 
de las reglas del articulo 62.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relaci6n 
a la disposici6n adicional sexta de la Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. 

Y en pnıeba de conformidad. suscriben este Convenio, en ejemplar 
por duplicado, en lugar y fecha indicados en eI encabezamiento.-El Minis
tro dEf,Econornfa y Hacienda, Pedro Solbes Mira.-EI Conseller de Politica 
Territorial i Obres Publiques de La Generalitat de Catalunya, Artur Mas 
i Gavarr6. 

8017 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y C09peraciôn Tribu
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre et Ministerio de Economia y Hacienda y el Colegio 
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n TriJ:mtaria y el Colegio de Arquitectos de La Comu
nidad Valenciana un Convenio de _Cooperaci6n, procede la publicad6n 
en el «Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que .figura como 
anexo de esta Resoludôn. 

Lo que se hace pubUco a los efectos oportunos. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llorn
bart Bosch. 

ANEXO 

Convenio de Cooperaciôn entre la Secretaria de Estado de Hacİenda 
(Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciön Tri

butaria) y el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Va1enciana 

Reunidos en La ciudad de Valencia, a 23 de febrero de 1996. 
De una partc: Dofıa Maria Josc Llombart Bosch, Directora general del 

Ccntro de Gesti6n Catastral y 'Coopcradôn Tributaria, en ejcrcicio de Ias 

competendas que ticn~~ del.f>pdas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
26'3, de 3 de noviernbre) 

Y de otra parte: Don Alberto Peüfn lbafıez, Decano del Colegio Ofidal 
de Arquitectos de La Comunidad Valeneiana, facultado para la suscripci6n 
de este Convenio por Acuerdo de'Junta de Gobierno de fecha 2 de febrero 
de 199t). 

EXPONEN 

1. La Direcdôn Genf'ral Il!"i Centro de Gestiôn Catastral y Coopcraci6n 
Tributaria, en ade1anle ,~L (;aiastro, viene desarrollando un Plan para la 
infarmatizacion de la cartografia catastral del territorio de su competencia, 
con el prop6sito de ıncjorar la gestiôn integrada de sus Bases de Datos. 

EI Colegio Oficia! de AnlUi.tC('tos de la Comunidad Valenciana, en 10 
sucesivo el COACV, que vien(' utilizando tradicionalmente cartografia en 
el cumplimiento de sus fi!1eS est.atutarlos, requiere de cartograffa digi
talizada para eI desarro!1o rye <;w, sü,temas de informaci6n. 

2. EI Catastro, para d cumplimiento de sus fines, mantiene actualizada 
İnforrnaci6n acerca de La propiedad inmobiliaria de la Comunidad Valen
ciana, y necesita conocer la evo1uci6n de1 planearniento urbanistico y los 
cambios que se producerı. como consecuencia de la producci6n inmobiliaria. 

'El COACV disponc de informari6n rclativa a la intervenci6n de sils 
colegiados en la producci6n inmobiliaria, y, en particular, en la producci6n 
edificatoria, asimİsmo rnantiene- continuamente actualizada a disposici6n 
de sus colegiados La sİtuaciôn del planeamiento urbanfstico, y necesita· 
reflejar toda esta informaci6n en una cartografia digital actualizada. 

3. Es neeesario evitar duplicidades en Ios t.rabajos ejeı;::utados por 
distintas instituciones para obtener productos cartograficos, asİ como esta
blecer lo~ procedimientos de intercambio de informaci6n gue faciliten la 
necesaria comunicaci6n, tado ello con el fin de alcanzar una mayor trans
parencia y agi1idad adrnini.strativa, una mayar facilidad le acc~so a la 
inforrnaciôn y un ahoffo de cost.os, ası como una mayor rentabilidad de 
10s recursos publicos. 

4. La difusiôn de la cartografia catastral inforrnatizada por el COACV 
a sus colegiados, dentı:o de! s~rvkio te1emaLico ARCO rnediante cuotas 
de conexi6n a dicho servido, puede ennıarcarse dentro de 10 establec.ido 
por los articulos 7 y 8 dd Real Det:reto 1485/1994, de t de julio, por 
el que se aprueban tas normas q11e hatl de regir para el acceso y distribuci6n 
publica de informad6n ('atastral cartografica y alfanumerica. Por tanto, 
la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria puede dictar resolud6n deteı:minando et valor de la informaci6n 
y 1as condiciones de la aport.aciön econ6mica. 

5. Que eI mantenimiento de la cartografia catastraI informatl:l.əda es 
competenda del Catastro. 

Y por todo eIlo, 

ACUERDAN 

La ·suscripci6n del presente Convenio de Coop'ırad6ı:ı con arreglo a 
las siguientes 

CLAUSULA8 

Primera. Objeto del Convfmio.-Es objeto del presente Convı:nio, la 
cooperaci6n entre el Catastro y eI COACV en el mantenimiento de infor
maciôn relativa a La producci6n cartognifica y actividad edificatoria, en 
eI ambito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Segunda. Obligaciones de las partes.-1. . La Direcci6n General dr:l 
Centro de Gesti6n Catastral y Cooperad6n Tributaria resuelve entrega;f 
al COACV, a traves de su Gerencia Regional en La Comunidad Valenciana, 
la Cartografia Catastral Informatizada de dicha Comunidad, en la medida 
en la que se disponga y lras la correspondiente validaciôn y car.ga en 
su sistema de informaci6n geognifica (SlGCA). 

Respecto a esta informaci6n, que se entregara en soporte magneıieo, 
cI Catastro establece que: 

a) Se reserva la propiedad intclectual. 
b) Se reserva el derecho a modificarla y actualizarla. 
c) EI COACV podni dar ::ı.cceso a La misma a todos 10s usuarios dd 

sistema telematico ARCO. 
d) A la informaciön cartografica digit.al rcdbida podnin tener acceso 

10s u.suarios del servicio ARCO, pudiendo ser cornplemcntada con oLra 
informaci6n cartognlfica 0 alfanumerica crcada 0 gestionada por eI COACV. 


