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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9833 RESOLUCION M 15 de abril M 1996, M la DireccWn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientfficas, por la que se 
hace publica la Usta de candidatos espanoles propuestos 
al Gobierno Eslovaco para las becas de estudio en la Rep1l
blicaEswvaca duranteel verano de 1996 Y curso academico 
1996-1997. , 

Con referencia a la Resoluci6n numero 13627, de 16 de maya de 1995 
(<<Boletin Ofıcia1 de! Estado. nı1mero 134, de 6 de junio), hace publica 
la lista de candidatos esp::woles que han sido propuestos al Gobierno Eslo
vaco para las becas de t'studio en la Repı1blica Eslovaca durante el verano 
de 1996 y curso academico 1996-1997. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principa1es: 

Miguel GonzaIez, Marİa Pilar (Mitra). 
Maya Carri6n, Enrique (Bratislava). 
Sacristan Mamn-Caro, Elisa (Bratislava). 
Torres Prieto, Susana (Bratislava). 

Suplente: 

Sıinchez·Nieves Ferm'tndez, Marta. 

Curso acacMmico 1996-1997 

Principales: 

Lapayese Puebla, Beatriz. 
Sanchez Presa, M6nİca. 

Suplentes: 

1. Valero Matas, Jesus Alberto. 
2. Vazquez Aldaına, Susana. 

La decisi6n final eorresponde a las autoridades eslovacas. EI resultado 
sera eomunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

9834 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fcı/,k) de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso.Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio. 
so-.administrativo nıimero 1.164/1994, promovido por doiia 
Carmen Pbez Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha de 8 de noviembre de 
1995, en el recurso conteneioso-administrativo m1mero 1.164/1994, en el 
que son _ partes, de una, como demandante, dona Carmen Perez Garefa, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sen~a y defendida por el Abogado de} Estado. 

El eitado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerlo de Asun
tos Exteriores, de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de 108 trienios 
perfeccionados en distintos cuerpo8 0 esealas. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Carmen Perez Garcia, contra la Resoluci6n que dene
g6 su petici6n, por la que interesaba percibir la totalidad de 108 trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
dedarar y declaramos que dicha Resoluci6n es ajustada a Dereeho; todo 
ello sin'hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra Sentencia, que se notificara en la forma prevenida 
por el articul0 248 de la Ley Org8.nica del Poder Judicial, y contra la 
que no_ eabe recurso alguno, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud" este Ministerio de. Asuntos Exteriores, de eonformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Baletin Oficial del Esta:do_, 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, de 
la mencionada sentencia. 

La que digo a V. I. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Jesiis Ezquerra Ca1vo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9835 RESOLUClON M 11 M abril de 1996, de la DireccWn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n TrilJu.. 
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la DireccWn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Vüu-ReaL 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Vi1a-Real un Con· 
venio de eolaboraci6n en materia de Gesti6~ Catastral, procede la publi· 
eaci6n en el .Boletin Oficial deı- Estadoı de dicho Convenio, que İıgura 
como anexo 'de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportun08. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTlON CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETAIlIA DE ESTADO DE HACffiNDA (DffiEC 
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTlON CATASTRAL Y COOPE-

RACIONTRIBUTAIlIA) Y EL AYUNTAMlENTO DE VILA-KEAL 

Reunidos en la ciudad de Castell6n, a 3 de abril de 1996. 

De una parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Direetora general iJel 
Centro de Gesti6n Catastraı y Cooperaci6n Tributaria, en ejercicio de las 
competeneias que tiene delegadas por Resoluci6n de La Secretarfa de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
263, de 3 de noviembre). 
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De otra parte: Don Manuel Vilanova Gotenis, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Vila~Rea1, en uso de las facultades que le confiere cı 
articulo 21 de la Ley 7/1985') de 2 de abn!, ReguIadora de las Bases. del 
Regimen Loca1. . 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de1 
Regimen Loca1, establet!e e!l eI articulo 7 que tas competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo eI 
articul0 27 que la Administraciôn del Estado podri delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con eUo se mejore la eficacia de La gesti6n 
pı1blica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de iC\S Hacien
das Locales, en su articuM 78.1 y disPQsici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la forrnaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del Catastro son 
competencia del Estado y se ejerceran por el Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colabo~ôn que se celebren con las Entidad.es Locales. 

Igualmente, el apartado 3.0 del citado articul0 78, indica que la ins
pecciôn catastral de ese impuesto se lleva.ra a cabo por los ôrganos com~ 
petentes de la Adminİstraciôn de! Estado, sin perjuicio de las fôrrnu1as 
de colaboraciôn que se establezcan con los Ayuntanlierttos. 

Por otro tado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi~ 
fıcaciôn parcial de la estructura organica del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la Direcci6n General de} Centro de Gestiôn Ca~tral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la forrnaciôn, 
conservaciôn, renovaciôn, reVİsiôn y demas funciones İnherentes a los 
Catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el Organismo Auronomo Centro de Gestiôn Catastral y Cooperacİôn 
Tributaria. 

Tercero.-Et Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola~ 
boraciôn de las Administr;,ı.çiones PUblicas en materia de Gestiôn Catastral 
y Tributaria e Inspecciôn Catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboracİôn en La gestiôn del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades 1.ocales, (yando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asr como el regimen juridico 
especifico de los mismos. 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de ı de diciernbre, por el que se 
desarrolla el artfculo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
1.ocales, establece en su articulo Le) que se consideranin alteraciones 
catastrales de orden juridico, concernientes a los bienes inmuebles, las 
transmİsİones de titularidad de Ios mismos. 

Quinto.-EI Ayuntamiento de Vila-Real, en fecha 19 de abril de 1995, 
soliciro & traves de la Gerencia Territorial de Castellôn, a la Direccİôn 
General del Centro de Gestiôn Catastı'al y Cooperaciôn Tributaria, la for~ 
malizaciôn de! presente Convenio de colaboraciôn. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Castellôn, 
en sesiôn celebrada el 1 de diciembre de 1995 inforrnô favorablemente 
la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 establecido ;n el 
articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamie'nto de Vila~Reaı. en sesİôn plenaria de fecha 
29 de enero de 1996, acord6 la aceptaciôn de las (unciones que son objeto 
de deı,gaciôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 
27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad Valenciana ha informado favorablemente la 
delegaciôn de funciones a que se refiere el presente convenio, conforrne 
a 10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll. 

En su vittud, ambas pa:rtes suscrlben el presente Convenio, Con sujeciôn 
a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera.-Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la dele
gaciôn, por parte de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda al Ayun~ 
tamiento de Vila~Real, de las funciones de tramitacıôn y aprobaci6n de 
los expedientes de alteraciones de orden juridico -transmisiones de domi~ 
nio-, y de inspecciôn eatastral, que se produzcan en.los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, ubicados en dicho municipio, sin perjuicio de la 
titu1aridad de tas competencias que, en la materia objeto de! Convenio 
corresponden a la Direcciôn Generaı del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda.-Contenido de la Delegaci6n.-La colaboraciôn objeto de este 
Convenio se desarrollara eri regimen mixto de delegaciön de fun~jones 

y prestaciôn de servicios, y comprendera los actos administrativos rela
cionados con La. gestl6n y la inspecciôn catastral que a continuaci6n se 
expresan: • 

En regimen de delegaciôn de funciones: 

a) La tramitaciôn, en los terrninos previstos en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -transmisiones de dominio- concemİentes a los bienes 
inrnuebles de natura1eza urbana ubfcados en eI termino municipal de 
Vila~Real. 

b) La notificaciôn a Ios interesados de los acuerdos adoptados "Con 
ocasiôn de la tramitaciôn de los expedientes a que se refiere eL apartado 
anterior. 

c) La formalizaciôn de los requerimientos y notificaciones a que hubie
re luga.r. 

d) La rectifi.caciôn de errores materiales y la reVİsiôn de ofido de 
_ los actos nulos de pleno derecho que el AyuntarnientO pudiera dictar en 

el ejercicio de tas facultades delegadas. ' 
e) La reso}uciôn de los recursos de reposiciôn interpuestos contra 

los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 
f) Las actuaciones de İnformaciôn y asistencia al contribuyente en 

relaciôn con las anteriores materias, incluyendo la recepciôn de todo tipo 
. de dec1araciones, 8Olicitudes, reclamaciones 0 recursos de 105 interesados 
para ser remitidos, en su caso, a la GerenC'İ8 Territorial de Castellôn de 
la Direccfôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri· 
butaria (en 10 sucesivo Gerencia Territorial). 

En regimen de prestaciôn de servicios: 

a) Las actllacİones inspectoras de investigaciôn de los hechos impo
nibles ignorados, asi como las de comprobaciôn dirigidas a verificar el 
adecuado cumplimiento por 105 sujetos pasivos de las obligaciones y debe
res que, respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen el articulo 
7'1.2 y concordantes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y dis
posiciones que la desarrollan, todo ello en los termin08 establecidos en 
los articulos 10 y 11 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el 
que se aprueba el RegIamento General de la Inspec('iôn de 10s Tributos. 

b) Las actuaciones inquisitivas 0 de obtenciôn de inforrnaci6n con 
trascendencia tributaria para la gesti6n catastral del referido impuesto, 
con arreglo a 10 establecido en el articulo 12 del cit.ado Reglarnento de 
La Inspecci6n de los Triblltos. 

Tercera.-Alcance de la Delegaciôn. 

a) Serə. en todo caso de aplicaciôn, la norrnativa contenida en La ~y 
reguladora de las Haciendas Locales y demas disposiciones complemen
tarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, de 1 de dic1embre. ElIo' 
no obstante, la tramitaciôn' de las actuaciones objeto de delegaciôn, se 
llevara a cabo conforme a las norrnas organicas procedimenta1es propias 
del Ayuntamiento. 

b) 1.08 actos dictados por la entidad local en eI ejercicio de las com~ 
petencias deıegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposiciôn' 
que hubieran podido interponerse, se·nin recurribles en via econômico 
administrativa, debiendo asİ indicarse expresaınente a Ios inte'resados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo de! presente Convenio 
por La entidad local deıegada. . 

c) Para la traınitaciôn de las alteraciones de orden juridico -trans
misiones de dominio-, el Ayuntamiento insta1ara en su.S oficinas los medios 
necesarios .y, en particular, 105 equipos inforrnaticos que' posibiliten el 
desempefıo de dicha funciôn. 

d) En ningu.n caso se entendenin comprendidos eo ta: delegactôn obje
to del presente Convenio, Jos actos encaminados a la f'Jjaciôn, revisiôn 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
los articulos 70 y 71 de la Ley reguladora de 1as Haciendas Loca1es, ni 
la facllItad de .califlcaciôn de tas infracciones catastrales que pudieran 
detectarse, ni la imposiciôn de las correspondİentes sanciones. 

Taınpoco se consideranin incluiçlas en la dele~ la traınitaci6n del 
resto de alteraciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 
1448jI989, de 1 de diciembre, y no contempladas en la clıi.usula primera 
sobre el objeto de! Convenio. 

Cuarta.-Actuaciones. 
a) El Ayuntarniento se atendr.i, en eı ejercicio de las competencias 

delegad.as, a las norrnas tecnicas que, en su caso, pudiera impartir et ôrgano 
delegante. 

b) Las transmisiones de domİnio que impliquen una modificaciôn de 
los valores catastra1es senin tramitadas fntegramente por la Gerencia Terri
torial. Asimismo el Ayuntarniento remitira a dicha Gerencia todas 1as decla
raciones 0 documentos que se re:fieran a otros tipos de alteraciones no 
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contemplados en eI objeto del presente Convenio y que se presenten en 
sus oficİna5. 

c) El Ayuntamiento utilizara sus propidt irnpresos eD todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relatlvos a tas competencias 

. delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al convenio eD virtud 
de! cual se ejercen tas indicadas funciones. 

d) El Ayuntarniento -remitini a la Gerencia Territorial, eD 108 diez 
Ultimos dias de cada trimestre natural y en soporte magnetico, tod~ la 
informaci6n relativa a las transmisiones de dominİo por eI tramitadas, 
a 108 efectos de su incorporaci6n a la base de datos catastraI. A ta! efecto 
entregara las cintas V AHP AD, comprensivas de tas modificaciones de datos 
juridicos rea1izadas al amparo de Ias competencias delegadas, seglin for
mato establecido por Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 ı.Boletin Oficial 
del Estado_ nı1mero 46, de 23 de febrero), de la Direcciôn General de! 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprue
ban las nuevas formas de remisi6n y las estrııcturas, contenido y formato 
infonnatico del fichero del Padrôn del Iınpuesto sobre Bienes Inmuebles, 
o en el formato que se pudiera establecer en su sustituciôn. 

e) En eI aınbito de la prestaciôn de seıvicios referente a las funciones 
de inspecciôn catastral, cuando el Ayuntamiento tenga conociıniento de 
la existencia de bienes inmuebles que no figuren en el Padrôn Catastral, 
o cuyos datos fisicos reales son diferentes de aquellos que fundaınentaron 
la va1oraciôn, 10 pondni en con(,lcimiento de la Gerencia Territorial, la 
cua1 Ilevara a cabo, en su caso, las correspondientes actuaciones de ins
pecciôn. 

f) Tanto eI Ayuntamiento de Vila-Real como la Direcciôn General del 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de 
Economia y Hacienda adopt.ar.in cuantas medidas estimen oportunas, enca
miiı.adas a poner en conociıniento de~ pı1blico eı contenido del presente 
Convenio, evita.ndo en todo caso duplicidad de actuaciones 0 traınites 

İnnecesarios. 

Quinta.-RegimenjuridüXJ. 

a) EI pn'sente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido .en 
eI articulo 78.1 y 3 Y en La disposiciôn adicional cuarta, 2 de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, asi como en los amculos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre; sobre colaboraci6n de 
las Administraciones Püblicas en materia de Gesti6n Catastral y Tributaria 
e Inspecciôn Catastra1. 

b) Ei presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 3.L.c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de' las Administraciones PUblicas·, tiene naturaleza juridico-administrativa, 
rigü~ndose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las demıis disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Sin perjuicio de 10· prevenido en la clausula sexta de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaciôn, cum
plimiento, extinciôn, resoluci6n y efectos seran competentes los Tribuna1es 
del ordenjurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) La delegaciôn de funciones objeto del Convenio no iınplica la trans
ferencia de medios materiales y personales, ni comportara contrapres
taci6n econômica alguna por parte de la Direcciôn General del Centro 
de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda al Ayuntamiento d.e Vila-Real. 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento. En ningUn 
momento podr.i delegat., a su vez, en 'otra Entidad las funciones que le 
han sido delegadas en virtud del presente Convenio. 

e) La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Eeonomia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn cpntenida en el presente Convenİo '0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaciôn de seıviiPs y ejeeutar por si misma la competencia, cuando 
eI Ayuntamiento incumpla las directrices 0 instnıcCİones que se le impar
ta.n, cuando deniegue la informaciôn que se le pueda solicitar 0 cuando 
no atienda a los requerimientos que, en su easo, se le pudieran hacer 
para subsanar las deficietıcias advertidas en el ejercicio de las faeultades 
delegadas. 

f) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntaffiiento 
de Vila-Real eu eI caso de que dicha Administraciôn sea declarada res
pOJlsable de algl1n perjuicio ocasionado con rnotivo de la funcion ejercida 
por aquel, en virtud de la delegaCiôn 'coneedida. 

g) En relaciôn con las materias objeto del presente Convenio, la Direc
eiôn General del Centro de Gestİôn Catastraı y Cooperaciôn Tributaria 
del Ministerio de Economİa y Hacienda y el Ayuntarniento, estaran reCİ-

procamente obligados a admitir y remitir al 6rgano competente cuantas 
actuaciones y documentos presenten los administrados. 

h) EI AyuntaIniento de Vila~Real conserva.ra en su poder tada la docu
mentaci6n utilizada en eI ejercicio de las competencias delegadas que sera 
restituida a la GerenCİa Territorial una vez .se extinga la vigencia del Con
venio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio, por medıo de sus miem
bros 0 de los funcionarioş de dicha Gerencia Territoria1 que se designen, 
tendrıf acceso en cualquier momento a la citada documentacİôn para el 
correcto ejercicio de las facultades de control que tiene encomendadas. 

Sexta.-Comisi6n de Seguimiento.-:-Se constituim una Comisiôn de 
Seguimiento, presidida por eI Gerente Territoria1 y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones coneretas 
que le aı;;ignen las demas clıiusulas de este 'Convenio, velara por eI cum
plimiento de las obligacıones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y espeeificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competeneias delegadas se ejerzan de forma. coordinada y sin perjuicio 
para la pres~iôn de} servicio. 

Esta comİsİôn aJustara su actuaci6n a las. disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Septima.-Entrada en vigor 'Y plazo devigencia.-El presente Convenio 
entrani. en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de dic.iembre de 1996 y prorrogandose tıicitamente por flucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denuneiado. 

Los exped1entes que a la entrada en vigor del presente Convenio, se 
eneuentren en tia.mitaciôn, senin resueltos por la Gerencia Territorial. 

La denuncia de! mismo por alguna de las partes, debera. realizarse 
con una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar eI perfodo 
de vigencia, todo eUo sİn perjuicio de las !acultades de revocaci6n de 
la delegaci6n expuestas en la clausula quinta.. 

ClAusula adicional. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de VUa-Real se compromete a entregar 
a la GerenCİa Territorial, a efectos estadfsticos, los datos resultantes de 
la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a su termİno munieipa1. 

Y en prueba de conformidad, suseriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar eo ellugar y fecha anteriormente indieados. 

Firmado.-La Directora general del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, dofia Maria Jose Llombart Boseh, y el Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Vila-Real, don M,anuel Vilanova Goterris. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

9836 RESOLUClON de 9 de abrU de 1996. de la Direcci6n General 
para la Vi~ et Urbanismo y la Arqııitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n de la ampliaci6n del Convenio 
de colaboraci6n entr elMinisterio de Obras PUblicas, Trans
poTtes y Medio Ambiente y de la Generalidad de Cataluiia, 
para la remodelaciôn del barrio de -San Cosm,e,. de b'l Prat 
de Llobregat (Barcelona). 

Suscrito previa tramitari6n 're-glamentaria, entre e'ı Ministerio dE' Obras 
Pı1hlicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Generalidad de Catalufı.a, 
el dia 18 de marzo de 1996, la ampliaciôn del Convenio de Colaboraci6n 
para la remodeIaei6n' del barrio de .San 'Cosme~ de El Prat de Llobregat 
(Barcelona), y en cumplimiento de la establecido en el punto noveno del 
Aeuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzO de 1990 (.Boletin Oficia1 
del Estado» del 16), procede la publicaciôn de dicho Convenio, que rıgura 
como anexo de esta ResoluCİôn. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 


