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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. 



BOE num. 107 Viemes 3 maye 1996 15563 

ANEXO 

AmpUacl6n del Convenlo de eolaborad61l entrE!"'el Minlsterl@ de Obl'88 
PU.blic.as, Transportes '7 Medlo Ambiente y La Generall~ad d() Cataltüi& 
para la remod.elad.6n del barrio de .San Cosme. de El Prat de IJobregat 

, (BarceIo .... ) 

En Madrid a 18 <le marzo de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Minis
tro de Obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente, que actUa en repre
senta.ciôn de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con La 
delegaciôn otorgada a su favor en la reuniôn de! Consejo de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra: El honorable sefior don Artur Mas i Gavarr6, Cons€Uero de 
Polftica Territoria1 y Obras PUblicas de la Generalidad de Catalufia, en 
nombre y representaci6n del Departarnento de Polftica Territorial y Obras 
PU.blicas de la Generalidad de Catalufia. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con qU(; cada una 
interviene, con .capacidad legal necesaria para eI otorgamie.ıtto de este 
Convimio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribi6 entre et Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalidad de 
Cataluna un Convenio de colaboraci6n -para la remodelaciôn de! barrio 
de «San C08me. de El Prat de Llobregat (Barcelona), que fue objeto de 

• ampİiaciones con fecha 18 de noviembre de 1992, ıj de noviembre de 1993, 
23 de diciembre de 1994 y 22 de noviembre de 1996. 

Que en ejecuci6n de 108 citados Conveniios se han venido llevando 
a cabo las actuaciones previstas en eL mismo, para 10 cualla Administraci6n 
Centra1 de} Estad.o ha aportado la colaboraci6n· financiera estipulada en 
aquellos, durante tas correspondientes anualidades. 

Que e8timandose necesario dar continuidad al Plan de Remodelaciôn 
del citado barrio, ejecutando nuevas actuaciones y existiendo con ta1 
fin consignaciôn econômİca en los Presupuestos (fflnerales·del Estado 
para 1996, asf como en los de La Generalidad de Catatufı.a, y en con~ 
sideraciôn a las razones de İnteres 80cial general que motivaron la sus
cripciôn de tos Convenios mendonados anteriormente,las partes repre
sentadas acuerdan la ampliaciôn de! mismo, sin perjuıcio de p08ibles 
ampliaciones durante 1996, de acuerdo con Ias inversiones previstas 
en el barrio y de conformidad con las stguientes 

ESTlPtrr.\CIO~ 

Primera.-La Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura del Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio 
Arnbiente, se compromete a aportar con cargo a, la aplicaci6n presupues
tarla 17,09.431A.756, durante e1 l\ierciclo 1996 un total de 284.496.321 
pesetas para la ejecuci6n de nuevas actuaciones de remodelaci6n del barrio 
de «San Cosme. de Ei Prat de Uobregat, en cortcepto de subvenci6n a 
fondo perdido, asi como a promover la continuidad de su colaboraci6n 
a las actuaciones en dicho barrio, supeditada a futuras disponibilldades 
presupuestarias. 

Segunda.-La Direcci6n Genneral de Arquitectura y Vivienda de la Gene
ralidad de Cataluna aportani. durante el ejercicio de 1996 un total de 
284.496.321 pesetas para la misma finalidad indicada en la estipulaci6n 
primera, y se compromete a prornover La continuidad. de las actuaciones 
en dicho barrio, supcdit:a.da' a futuras disponibilidades' presupuestarias. 

Tercera.-EI abono de la subvenci6n por parte de! Ministerio de Obras 
pu'blicas, Transportes y Medio Arnbiente, se realizani a la Direcciôn General 
de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de. Cataluna, pa.gandose 
el60 por 100 de ı. subvenci6n a la firma de! Convenio. Et resto se abona."" 
fraccionadamente, previB justificaci6n por la Generalidad de Cataluiıa de 
los gastos producid08, mediante -ceitificaci6n de 108 mismos, ernitida por 
eı Servido competent.e. 

Cuarta.-La gestiôn de tas actuationes seri.a cargo de la Genera1idad 
de Catalufia, permanenciendo vigent.es las restantes estipulaciones de! Con~ 
venio de 19 de diciembre de 1990, cuya ampliaci6n se acuerda por el 
presente documento, en particular tas· relativas a elaboraci6n yaprobaci6n 
del plan de ACtuaciones, composici6n y funciones de la Com1siôn de Segui
m.iento prevista en aqUt~I. 

Quinta.-La Generalidad. de Catalufı.a arbitrani un procedimiento de 
distribuCı6n de 108 recursos que .88egure 108 principİos de objetividad., 
concunencia y publicidad, garantizando la transparencia. de tas actua~ 
ciones administrativ88. 

Sext.a . .,....La efectividad de la presente ampliaci6n t.endra lugar a partir 
de la fecha de suscripci6n de La misma, flnalizando a la terminacİôn de 
las actuacİones que constituyen su objeto. 

En ~rueba de conformidad con cuanto ant.ecede,. las comparecientes 
10 rırman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.-EI Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, Jose Borrell Fonte
lles.-EI Consejero de Politica Territorial y Obras PU.blicas, Artur Mas y 
Gavarrô. 
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RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de kı Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la publicaci6n del ComJenio entr:e el Mini&
terio de ObTas PUblicas, 7'ransportet- y Medio Ambiente, 
la Comunidad de Madrid Y el excelenti.simo Ayuntamiento 
de Geta!e. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria entre eI Ministerio de Obras 
pu'blicas, Transportes y. Medio Arnbiente, la Comunidad de Madrid y el 
excelentfsiıno Ayuntamiento de· Getafe el dia 6 de febrero de 1996, un 
Convenio Marco para establecer 108 acuerdos que· regulan 188 re1aclones 
reciprocas para realizar las obras necesarias para La integraci6n de la 
linea c4 de Cercanıas Ferroviarias en Getafe, y en cumpllmiento de 10 
establecido en eI punto noveno del acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de ınaizo de 1990 (-Boletin Oficial del Esta.do- deI16), procede La publl~ 
caci6n de dicho Convenio Marco, que figura como anexo de esta Resoluciôn . 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Esta.do de PoUtica Terri
t.orial y Obt:ılS PU.blicas, Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

CONVEN!O MAllCO ENTKE EL MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, LA COMUNIDAD DE MADRIİl 
YELEXCELENTISIMO AYUNTAMlENTO DE GETAFE PAIlALAJNTE. 

GRACION DEL FERROCARRll. EN EL MUNJCII'IO DE GETAFE 

En Madrid a 6 de febrero de 1996. 

REUN100S 

Eı exce:lentisimo senor don Jose BorreI1 Fontelles, Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente, en virtud· de la delegaciôn otor
ga.da porel Gobiemo de la Naci6n, segı1n resoluci6n de aı dejulio de 1996. 

Et excelentfsimo sefi.or don Alberto Ru1z.G-allard6n Jimenez, Presidente 
de la Comunidad de Madrid, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 1996. 

El üusb'isiınO sefior don Pedro Castro V4zquez, Alcalde-Presidente del 
excelentfsimo Ayuntamiento de Getale. 

EXPONEN 

Et municipio de Getafe, situado en la zona sur de la RegiOn Metro
politana de Madrid, se eftCUentra atravesado por dos Uneas ferroviarias 
80bre tas que dİscurren servicios tanto de cercanfas (C-3 y C-4) como de 
largo recorrido. 

El fuerte crecimiento residencial e industrial experimentado por el 
rnunicipio de Getafe en las decadas de 108 sesenta y primeros de los set.enta 
promovi6 la edificaci6n de nuevos baITios y poligonos industriales, que
dando la ~ de las lineas ferroviarias totalmente rodeadas por la traJna 
urbana. 

En particular, el trazado de la linea c-4 de Cercanf;w -ha sido bordeado 
por el desarrollo urbano,' y se encuentra actuando Ct'mo barrera fisica 
entre barrios res1denciales densa.mente poblados y eI centro qe la ciudad, 
constituyendo una fuente de molestias para eI vecindario. Ademas, en 
toda la part.e norte de la travesıa ferroviaria se localizan insta1aciones 
industriales, algunas ya en desuso, que generan bolsas muy centricas de 
deterioro urbano, situaci6n que est.ablece por otra parte claras oportu~ 
ııidades de renovaciôn urbana a ambOs margenes de la vfa. 

Como consecuencia de estos problemas surge la neeesidad de reallzar 
actuaciones de integr&ci6n de las infraestructuraa ferroviarias de la linea 
c4 en Getafe que favorezcan eI acercamiento entre ambos mıirgenes ·urba
nos del ferrocarrü, haciendo mıis penneable la barrera que' supone y eU~ 


