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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. 



13208, __ _ Miercoles 10 abril 1996 BOE num. 87 

e) Et COACV establ('cera 10s sistema~ infoı:YO,;'.ticos necesarios para 
asegunır ~üe La infortnaci6n cartografica catı".Jtra: aporo-...ada por el Cata.stro 
na seni modifıcada por 105 usual'ios del serv"ici.l.' ARCO, sin conocİmİento 
y autorizaciôn del Catastro. 

f) La valoraCİôn econ6ınica del uso de la caı:tografia catastral infor
matizaua por los usuarİos del serv:İcİo telcmatku ARCO del COACV, se 
efectuani en base a 

PreCİo O.M. 

Num. colegiadosj50 

donde: 

Precio D.M. sera eI precio establecido por la Orden ministerial vigente 
que f'ıja los precios que han de regir en la distribuci6n publica de infor
maci6n catastral cartogr.ifica yalfanumeıİca. 

Num. colegiados seni el nurnero de" colegiados del COACV, controlado 
anuairnente por la C~misiôn de Seguimiento, que se establece en la c1au
sula 4. 

lj2 es el porcentaje de valor anadido en relaciôn con el producto a 
comercializar, conforme establece el articulo 8.b) del Real Decreto 
1485/1994, de 1 de julio. 

2. El Catastro, a traves de su Gerencia Regional en la Comunidad 
Valenciana, aportara al COACV la infonnaci6n relativa a la producci6n 
edificatoria recogida en su CataJ.ogo de Edificios y Construcciones de la 
Comunidad Valenciana. 

3. EI COACV entregara al Catastro, a traves de la Geren~ia Regional 
de este en la Comunidad Valenciana: 

a) La documentaci6n relativa a La intervendôn de sus colegiados" en 
la producciôn edificatoria referida al momento dı:: la certifıcaci6n de Final 
de Obra que se integre en sus archivos. En dichı:ı dO('umentaci6n se inc1ui· 
ran los planos descriptivos de la obra pucstos eo sOjlorte magnetico con
fonne a la norma FXCUl (planos de superficie y aJturas). 

b) La informaci6n urbauistica, definida pOl" los docurnentos de pla
neamiento, integrada en la cartografia catastral İ!ıformatizada y preparada 
conforme a las narmas del Catastr-o va1id"as para este tipo de cartografia. 
A tal fin el COACV recabara informaciôn a los_ diferentes 6rganos com
petentes parə. su aprobaci6n. 

c) La valoradon econömicade la aportadôn por el COACV al Catastro 
de la informaci6n espc('ificada en los apartados 3.3 y 3.b, se establece 
en una euantia igual a la que resulte de la aplicaciôn del punto lf) de 
la clausula 2, dado que en el espiritu del prescrııe Convenio de Cooperaciôn 
no exü,te animo de obtener beneficio par ninguna de Ias partes. 

4. Et COACV aportara aı Catastro, a traves de la Gerencia Regional 
en la Comunidad Valenciana, la informaciôn de su Archivo de Patriİnonio 
HistOrico Arustico. .. 

5. EI COACV, en el marco de desarrollo del presente Convenio cola
borani con la Gerencia Regional del Catastro en la Comunidad Valenciana 
en la coordinaciôn de los trabajos de identificaci6n y localizaciôn correcta 
de las edificaciones no incluidas, total 0 parcialrnente, en la cartografia 
previa y que sean de su competencia. 

Tercera. Normas de intercambio.-EI intercambio de La informaciôn 
se efectuara bajo las normas y formatos -inform6.ti<:os empleados 0 acor
dados por el Catastro 0 los que, en el desarrollo de los trabajos, se acuerde, 
a propuesta de la Comisi6İı de Seguimiento, por ambas partes. La car
tografia catastral digitalizada se intercambiara, al menos, con una perio
dicidad semestral. 

Cuarta. Comisi6n de Seguimiento.-En el momento mismo de la sus
cripci6n del presente Convenio se constituira una Comisiôn presidida por 
eI Gerente regional de Catastro en la Comunidad Valenciana, y compuesta 
por tres miembros de cada uno de los organismos que intervienen al objeto 
de: 

a) Elaborar y proponer las medidas que hagan posible su correcto 
funcionamiento. 

b) Controlar anualmente La valoraci6n econ6mica del uso de la car
tografia catastral infonnatizada por los usuanos del servicio telematico ARCO 
del COACV y de la inforrnaciôn digitaI de planos descriptivos de obrruı e 
infonnaci6n urbarustica par la.s Gerencias Territoriales de La Cornunidad 

Valenciana. Informandu ('on periodicidad anual de la existencia 0 no de 
uesequilibriu econômİCo a favor de uno de los firmantes de! Convenio, 
y proponiendo La fôrmula de compensaci6n. 

c) Dirimir los conflictos y controversİas que pudieran surgir en el 
curso de ejecuci6n, aplicaci6n 0 interpretaci6n del Convenİo. 

Quinta. Dijvsi6n.-La cartografia catastral infonnatizada referida se 
surninistrara para su uso al COACV, sus distintos departamentos y sus 
colegiados, no pudiendo venderse 0 facilitarse a terceros sin autorizaciôn 
expresa del Catastro. No obstante, el COACV podrA incorporar a su sistema 
infonnatico de comunicaciones La cartografia objeto del Convenio cuando 
contenga como valor afiadido infonnaciôn adicional incorporada por el 
COACV, haya sido objeto de digitalizaci6n por s~ parte, 0 yaya a ser uti
lizada para la elaboraci6n de planeamiento. 

Sexta. Vigencia y denuncia del Convenio.-EI plazo de vigencia de1 
Convenio es de dos afios a partir de su entrada en vigor, entendiendose, 
no obstante, tacitamente prorrogado por sucesivos periodos de un ano, 
mientras no sea denUJ.ı.ciado. 

La dcnuncia del mismo por cualquiera de las partes otorgantes debera 
realizarse con una antelaciôn minima de seİs meses a la expiraciôn del 
plazo de vigencia inicialmente convenido 0 posterionnente prorrogado. 

Septima. Jurisdicci6n.-En el supuesto de que las controversias no 
hubieran podido solventarse eu la Comİsi6n de Seguimiento, 0 para el 
caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones derivadas 
del presente Convenio, la Jurisdicciôn competente para conocer de tales 
cuestiones sera la contencioso-administrativa. EI tribunal competente sera 
el que venga detenninado por aplicaci6n de las reglas del articulo 62.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relaciôn a la disposici6n adicio
nal6.a de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa. 

Clausula transitoria.-La incorporaciôn de Colegios Territoriales del 
COACV se hara de manera progresiva, a rnedida que sus respectivas Juntas 
ası 10 acueroen. Si finalizado el plazo inicial de dos afı.os alguno cı algunos 
de 108 Colegios Territoriales quedara por incorporarse a la total funcio
nalidad de este Convenio, la Comisi6n de Seguirniento del Convenio ana
lizara la situacİôn, estableceni el desequilibrio econômico en detrimento 
del Catastro que esta situaci6n introduce en el funcionatniento del Con
venio y fıjara La compensaci6n econômica que debera recibir este para 
ajustar el desequilibrio econômico introducido por el retraso en el cum
plirniento total del Convenio. 

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben eI presente Con
venio en duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indi
cados.-La Directora general del Centro de Gesti6n Catastral y Coopeı'Bciôn 
Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-El Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de La Comunidad Valenciana, Alberto Penin Ibanez. 

8018 ORD.EN de 12 de febrero de 1996 de autorizaciôn de la 
extinciôn y cancelaci6n de la inscripciôn del Registro 
Admi1!-istrativo ck Entidades Aseguradoras -de la entidad 
..Compaiiia Internacional de Seguros, Sociedad Anônima .. 
(en liquidaci6n). 

Por Orden de 20 de marzo de 1986, se acord6 la revocaci6n de la 
autorizaciôn adminis~rativa concedida a la e;"tidad .Compafi.ia Intenuı
donal de Seguros, Sociedad Anônima. (en liquidaci6n), para el ejercicio 
de la actividad aseguradora y la intervenciôn en la liquidaci6n. 

ror Resoluciôn de la Direcciôn General de Seguros de fecha 11 de 
abr-il de 1986 se acord6 que la Comisiôn liquidadora de entidades ase
guradoras, asumiese la funCİôn de 6rgano liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto- 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprob6 el Reglamento de funcionamiento 
de la Comisiôn liquidadora de entidades aseguradoras. 

Habiendoı>e acreditado que se ha culminado el proceso liquidatorio, 
la Comisi6n liquidadora de entidades aseguradoras de la entidad .Com
pafiia InternaCİonal de Seguros, Sociedad Anônima_ (en Iiquidaciôn), 
habiendose remitido escritura en el Registro Mercantil de fecha 28 de 
julio de 1995. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 


