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Fundamentos de Derecho 

Vistos 108 articulos 1, 2, 9.2.°, 12, 98, 107, 114, 115 Y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 51, 219 Y 220 de su Reglamento, y las Resoluciones de 26 
de octubre de 1984, 20 de marzo y 23 Y 26 de octubre de 1987. 16 de 
maya de 1989, 18 de enero y 17 de marzo de 1994, 19 de enero, 8, 11 
Y 12 de marzo de 1996. 

1. Como el recurrente en eI escrito de interposiciôn de! recurso impug
na cuatro de los 19 defectos recogidos en la nota de calificaci6n y en 
eI escrito de apelaciôn solicita se declare la insoripci6n de la escritura 
califıcada por na contener defecto alguno, todos ellos deben ser alıora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver 
s610 UDO de ellos. 

2. EI prlmero de 108 defectos recurridos se plantea a propôsito de 
la clausula cuarta de la escritura calificada en la que se preve que los 
İntereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulan al 
capital para, como aumento deI mismo, devengar nuevos İntereses. En 
la cbiusula relativa a la constituciôn de la, hipoteca, se dispone que se 
constituye en garantia de la devoluciôn del principal de! prestamo por 
4 millones, cantidad que es" precisamente el importe de dicho prestamo. 
No puede accederse a la inscripci6n de esta chiusula, pues, aun cuando 
fuera Iicito eI pacto de anatocismo en el plana obligacional -cuesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en elarnbito hipotecario 0 de actuaci{ın de la garan
tia constituida, los intereses sôl0 pueden 'reclamarse en cuanto tales y 
dentro de los limites legaIes y pactados, 'pero nunca englobados en el 
capital. Asi resulta c1aramente del principio registral de espeçialidad que 
en el ambito del Dere'cho real de hipoteca impone la determinaci6n sepa
rada de las responsabilidades a que queda afecto el bien por principal 
ypor intereses (.vid .• articulo 12 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en eI momento de la ejecucidn determina 
(.vid .• articulo 131, regla 15, pW-rafo 3 y regla 16 de la Ley Hipotecaria) 
que eI acreedor no puede'pr~tender el cobro del eventual exceso de los 
iiıtereses devengados sobre los garantizados con cargo 'a la cantidad fıjada 
para La cobertura de} principal, ni a la invers.a. Y asi 10 İmpone igualmente 
el necesario respeto de la limitaciôn legal de la responsabilidad hipotecaria 
en perjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. EI segundo de los defectos impugnados, el cuarto de la nota de 
calificaci6n, rechaza la clausula por la que la entidad acreedora queda 
facuJtada para suplir cie:rtos gastos (de conservaciôn de La finca hipotecada, 
contribudones, impuestos arbitrios por raz6n de la mİsma y prima de 
seguro) Y recl3Jll3l'los del prestatario con cargo a costas y gastos. Si se 
tiene en cuenta que esos mİsmos gastos extrəJudiciales quedan garanti
zados especialmente al fıjarse en la clausula de constituciôn de la hipoteca 
una cantıdad especifıca para su cobertura, no debe excJuirse la facultad 
de! acreedor para suplir di'chos gastos, pero si La otra parte de la cJa.usula 
que le faculta para recJamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no tener 
aquellos tal condiciôn de costas y gastos procesales, eUo resultarİa incon
gnıente ,con la fıjaciôn de esa responsabilidad especial para su cobertura. 

4. En el defecto mlmero 18 de La nota'recurrida. no cuestiona eI Regis-' 
trador, en sİ misma, la previsİôn conteİlida en la cla.usula segunda relativa 
a La variaciôn del tipo de interes remuneratorio, conforme a la cual 
•... a los solos efectos hipotecarios establecidos en la cla.usula 14 (relativa 
a la constituciôn de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interes 
aplicable no podra. superar 'cı 25 por 108 ...• (el İnicial es e18,35 por 100); 
10 que alega es la contradicciôn existente en la determinaciôn de la res
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en La clausula 
decimocuarta se establece que ola hipoteca se constituye... en garantia 
del ... pago de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la, 
estipu]aciôn segunda por un mıiximo en peıjuicio de tercero de conforme -
al artİculo 114 de la Ley Hipotecaria de 360.000 pesetas~, y esta cantidad, 
al na pactarse plazo, no coincide con el importe de tres anos de intereses, 
calculados al tipo inicial del 8,35 por 100 0 aı-tipo ma.ximo del 25 por 
100. EI defecto, tal y como se plantea, -no cuestiona la fıjaciôn del limite 
maximo de variaciôn de intereses sôlo frente a terceros-, no puede ser 
estimado. Conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimitaciôn 
de la responsabilidad hipotecaria por intereses en pe'rjuicio de terceros, 
tiene un lfmite mıiximo de dnco anos; en ningu.n caso, podran reclamarse 
frente a terceros, intereses de rna.s de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este ıtuiximo la Ley posibilita la libertad de pacto, la cual puede ejer
citarse, bien fıjando un mlmero de afıos distinto, dentro del mıiximo ,de 
cinco, que en conjunci6n con el tipo de 'interes previamente establecido, 
determinara ese mıiximo de responsabilidad por intens, tijustado a las 
exijencias del principio de especialldad (.vid .• articulo 12 de la Ley Hipo
tecaria), bien, fıjando, simplemente, una cantidad. riııixima (que no habra. 
de exceder del resul~o de aplicar el tlpo de interes-establecido, a un 
periodo de cinco ai'i.os -«vid .• articulo 220 del Reglamento Hipotecario-); 
pero en modo alguno se precisa que en este segundo caso dicha 'cantidad 
corresponda necesariamente a los intereses de tres anualidades, ni que 

se especiflque el plazo que dicha cantidad, en conjunciôn con eI tipo de 
interes pactado, irnplica. 

La mİsma cuestiôn y eo los mismos terminos se plantea por el Regig. 
trador en relacion a 10s intcreses de dernora, debiendo ser la soluci6n 
identica. 

5. Respecto al defecto mlmero 19 de la nota impugnada, no puede 
hac",rse pronunciamiento alguno por faIta de concreciôn de las especific8s 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse la docttina 
que ya seftalara este Centro Directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de 1990: la detenninaCİôn de la responsabilidad hipotRcaria a que queda 
afecta la fınca, por los distintos conceptos (capita1, inten§s, etc.) en cuanto 
delimita "ci alcance del derecho real constituido, opera a todos los efectosJ 

favorables y adversos, y 10 mİsmo en las relaciones con terceros que en 
las existentes entre el acreedor hipotecario y el dUefto de la flnca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina deba ser 
confundida con la que establece que La limitaciôn por anualidades, recogida 
en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria sôlo opera cuando eXİste peıjuicio 
de terceros. 

La Direcciôn General ha acordado estimar eI presente recurso en cumto 
al defecto 18 y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9915 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se q,nuncia 
la publicaci6n de la norma tecnica de' elaboraci6n del irifor
me complementario al de Auditoria de tas Cuentas Anuales 
de tas Cooperativas con SeccWn -de Credito solicitado por 
determinadas entidades supermsoras. 

A efectos de İnformaciôn pı1blica se anuncia la publicaci6n, en eI nurne
ro 24 de! ~Boletin del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas_, 
correspondiente a febrero de 1996, de la Resoluciôn de 5 de cİiciembre 
de· 1995, de} Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que 
se publica la norma !kcnica de elaboraciôn del infonne complementario 
al de Auditoria de las Cuentas Anuales de tas Cooperativas de Sec'ciôn 
de Credito solicitado por determinadas entidades supervisoras. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Presidente, Ricarc(o Bolufer Nieto. 

9916 RESOLUCION de 11 de abril df11966, de la Direcci6n Gerw
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por el que se da publicida,d al Convenio celebrado 
entre la Direccjpn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y et Ayuntamiento de la VtıU 
d'Uixô. 

Habiendose suscrito entre la DirecCiôn General del Centrə de Gestiôn 
CatastraI y Cooperaciôn 'fributaria y el Ayuntamiento de La Vall d'Uixô 
un Convenio de colaboraciôn en materia de Gestiôn Catastral, procede 
la- publicaciôn en eI .Boletin Oficial del EstadoJ de <Hcİ\o Convenio, que 
figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-La Directora General, Maria Jose Ll@mbart 

Bosch. 

ANEXO 

Convenio de colabo,aci6n eo materia de gestiôn catastral entre la Secre
, tarfa de Estado de Haciend,a (Direcciôo General deI Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria) y e1 AYuntam1ento de la Vall d'Ulx6 

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

De una: parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 
Centro de ~Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercicio de tas 
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competencias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
263, de 3. de noviembre). 

De otra parte: 

Don Vicente Aparici Maya, Alçalde-Presidente del Ayuntamiento de 
La Va1l d'Uixô, en uso de 188 facultades que le confiere el artfculo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de .abril, reguladora de las Bases del Regimen 
~al, exponen: 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Loca1, establece en ,el artieulo 7 que las competencias de las 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
artlculo 27 que la Admiitİstraci6n del Estado podrıi delegar en 108 Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en rnaterİas que afecten a sus İnte
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de La gesti6n 
pt1blica y se alcance una mayor parucipaci6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de tas Hacien
das Loca1es, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2. establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y reVİsi6n del Catastro, asi 
como la formaciön del Padron del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia de! Estad.o y se ejercerıin por el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de 108 convenios de 
colaboraci6n que se celebren con las Entidades Locales. 

19ualmente, el artfculo 78.3 indica que la inspecci6n catastra1 de este 
Impuesto se llevani a cabo por los 6rganos competentes de la Adminis
traci6n del ~stado sin perjuicio de las f6rmulaS de colaboraci6n que se 
establezcan con los Ayuntamientos. 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciôn parcia1 de la ~structura o~nica del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la DirecCİôn General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaciôn, renovaci6n, revisiôn -y demAs funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarroIladas 
por el Organismo Autônomo Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n 
Tributarıa. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
borad6n de las Administraciones PUblicas en materia' de gesti6n catastra1 
y tributaria e inspecci6n catastra1, desarrolla, entre o1:ras cuestiones, la 
colaborad6n en la gesti6n del Catastro entre la Administraci6n del Estado 
y las Entidades Loca1es, fijando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como et regimen juridico 
especifico de los mismos. 

Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988. reguladora de las Haciendas 
Locales, delimita los dive~os supuestos de alteraciones cat.astrales de 
orden fisico, jurfdico y econ6mico concemientes a los bienes inmuebles, 
de naturaleza urbana y nistica. 

Quinto.-EI Ayuntamiento de La Vall d'Uix6, en fecha de 12 de sep
tiembre de 1995, so1icit6 a traves de la Gerencia Territorial de Caste1l6n, 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, la formalizaci6n de! presente Convenio de colaboraei6n. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Caste1l6n, 
en sesi6n celebrada eI 1 de diciembre de 1995, inform6 favorablemente 
dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el articulo 7 del Real- Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

8eptimo.-El Ayuntamiento de La Vall d'Uix6; en sesi6n plenaria de 
fecha 5 de febrero de 1996, acord6 la aceptaci6n de las funciones que 
son objeto de delegaci6n del presente Con\tenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el artfculo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalitat Valenciana ha informado favorablemente la 
delegad6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme 
a 10 prevenido en el citad.o articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben eI presente Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes Cıa.usulas: 

Primera.-Objeto del Convenio. -

Es objeto del presente Convenio La colaboraciôn entre la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributa.ria del Minis
teno de Economia- y Hacienda y el Ayuntamiento de La Vall d'Uixô para 
el ejercicio de las funciones de tramitaciôn y aprobaciôn de 105 expedientes 
de alteraciones de orden juridico -transmisiones de dominio-, y a1tera~ 
ciones de orden fisico y econ6rnico y de İnspecciôn catastral, que se pro
duzcan en los bieI)~s inmuebles de naturaleza urbana ubicados en dicho 
municipio, sin perjuicio de la titularidad de las competencias que, en mate
ria objeto del Conv~nio, corresponden a la Direcci6n General de! Centro 
de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

Segunda.-Contenido del Convenio. 

La colaboraci6n objeto de este Convenio se desarrollara, con el alcance 
previsto en la clausula tercera, en regimen mixto de delegacl6n de funciones 

y prestaci6n de servİcios y comprendera las actuaciones relacionadas con 
la gestiön e inspecci6n catastral que a continuaci6n se indican. 

1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La traınitaciôn, en 10s terminos previstos en el Real Decreto 
1448/1989', de 1 de c1iciembre, de los expedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -transrnisiones de dominio- concemientes a los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el tennino municipal de La 
ValJ d'Uix6. 

b) La formalizaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La rectificacİöri de errores materiales y La revisi6n de ofido de 

los actos nulos de pleno derecho que el Ayuntamiento pudiera dicta.r en 
el Etiercicio de las facultades delegadas. 

d) La resoluCİôn de Ios recursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados en 10s apartados 'anteriores. 

e) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. . 

II. En regimen de prestaci6n de servidos: 

a) La colaboraciôn en la tramitaci6n de expedientes de alteraciones 
catastra1es de orden fisico, jurfdico y econ6mico no comprendidos en el 
regimen de delegaci6n de funciones (declaraciones tipo 902). Para eUo 
el Ayuntamiento realizarıi las tareas de recepci6n de la document.aci6n, 
comprobaci6n de la informaci6n y documentaciôn aportada, ejecuciôn de 
las funciones de soporte tecnico administrativo necesarias para la tra
mitaciôn de las alteraciones de orden fisİCo 0 econ6mico a que diera lugar 
ta1 declaİ'aci6n. 

b) Las actuaciones de investigaci6n de 105 hechos imponibles igno
rados, ası como las de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por 105 sujetos pasivos de las obligaciones y deberes. que, 
respecto allmpuesto sobre Bienes lnmuebles, establecen el articulo 77.2 
y concordantes de la Ley reguladora de las" Haciendas Locales y dispo
siciones que la desarrollan. Dicha documentaci6n sera remitida a la Geren
da" Territorial, la cual llevara a cabo," en su caso, las correspondientes 
actuaciones de Inspecci6n. 

c)" Colaboraciôn en la tramitaciôn .de recursos y~reclaınaciones inter
puestos contra los actos de valoraci6n individualizada dictados por la 
Gerencia Territorial. EI Ayuntamiento" reaIizarıi las tare3B. de recep~i6n 
de la documentaci6n aportada, informe tecnico y EUeeud6n de"las funciones 
de soporte tkcnico administrativo solicitadas, en su caso, por la Gerencia 
Territorial. 

d) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente. 
e) Remisİôn de los datos y documentaci6n necesaria del Planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, complet.ıindose con Ias modificaciones que 
se produzcan en la denominaci6n de las Yİas pt1blicas. 

Tercera.-Alcance de la .Delegaci6n... 

Ser' en todo caso de aplicaci6n la nonnativa coritenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca1es y demas 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaciôn de tas actuaciones 
objeto de delegaci6n se llevara a cabo confonne a las normas org8.nicas 
y pr:ocedimenta1es propias del Ayuntamiento de La Vall d'Uix.6. 

b) 1..os actos dictados por la entidad local en e1 ~ercicio de tas corn
petencias delegad.as. incluso la resoluci6n de 105 recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse. serlin recurribies en Yİa econômico
administrativa, debiendo asr indicarse expresamente a 108 interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningun C8s0 se entenderan comprendidos en la colaboraciön 
objeto del pl'esente Convenio 108 actos encamina.dos a la fıjaci6n, revisiôn 
o modificaciôn de los valores catasirales, en 108 terminos previst08 en 
los artfculos 70 y 71 de la Ley reguladora de tas Haciendas Locales, ni 
la facultad de calificaci6n de las infracciones catastra1es que pudieran 
detectarse, e imposici6n de las consiguientes sanciones. 

Tampoco se considerani.n incluidas en la delegaciôn et resto de alte
raciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 1778/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en La cl8.usula primera sobre objeto del 
Convenio. 

d) El A.yuntamiento se atendra en el EUercicio de tas competencias 
delegadas; a las nonnas tecnicas que, en su caso, pudiera impartir el 6rgano 
delegante. 

Cuarta.-Actuaciones. 

a) En relaci6n con las materias objeto del presente Convenio, la Geren
cia Territorial y el Ayuntamiento de La Vall d'Uix~ est:.a.nin reciprocaınente 
obligados a admitir cuantas deelaraciones y documentos presenten 108 
admini.strados. 

La Gerencia Territorial rernitini al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que determine la Comisi6n de Seguimiento establecida en la c1ıiusula sexta, 
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y sin mas tramite, todas las declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones cat:.Mtrales objeto del preı;ente Convenio. 

b) El Ayuntamiento, en los supuestos en que realice tareas de soporte 
tecnico en La forma definida en este Convenio, rernitira a la Gerencia 
Territorialla documentaciôn del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaci6n incluira, ademıis: 

Datos gr3.ficos de las unidades catastrales, que constara de planos a 
escala y acotados, y fotografia de la flnca. La documenta.çiôn grMi.ca de 
planos, se facilitara en soporte magnetico mediante disquette tipo PC com
patible, con la estnıctura, codificaciôn y formato establecidos para el mode-
10 CU-L por la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coope-
raci6n Tributarla. 

La informaci6n catastra1 eD soporte magnetico con los contenidos y 
estnlctura de informaciôn establecidos por las normas y formatos infor
maticos empleadas 0 acordadas por la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 

c) El Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territorial las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las rnodificaciones de datos juridicos realizadas 
al arnparo de las competencias delegadas, segUn formato establecido por 
Resoluciôn de 9 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» mimero 
46, del 23), de La Direcciôn General del Centro 'de Gesti6n Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de remi
siôn y las estnicturas, contenido y formato informatico del fichero del 
Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudie
ra establecer en su sustituciôn. 

d) La periodicidad de entrega de la docurnentaciôn sera la que acuerde 
la Comisiôn de Seguimiento prevista en La clausula sexta de este docu
mento, y, en todo caso, con la antelaciôn suficiente para que por La Gerencia 
Territorial pueda emitirse el Padrön anual antes dell de marzo del ejercicio 
correspondiente, segt1n establece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notifıcaciones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizaciôn de requerimientos, not1ficaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaciôn de servicios, el Ayuntamiento utilizara los 
irnpresos que determine la C~misiön de Seguimiento. 

f) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gestiön Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de, Economia 
y Hacienda, adoptaı:ıin cuantas medidas estimen oportunas encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 tramites inneceSarlos. \ 

g) EI Ayuntamiento de La Vall d'Uixô conservara en su poder toda 
la doı::umentaci6l\ utilizada en el ejercicio de las competencias delegadas, 
que seni reı;nitida a la Gerencia Territ.orial una vez se extinga la -vigencia 
del Convenio. La Comisiôn de Seguimient.o del Convenio prevista en La 
cIausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha 
Gerencia Territorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento 
a la citada documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de 
control que tiene encomendadas. 

Quinta.-Regimenjuridico. 
a) EI presente Convenio se suscribe al 'amparo de 10 establecido en 

el articulo 78.1 y 3 Y en la disposici6n adicional cuarta, 2, de La Ley regu
ladora de l~ Haciendas Locales, as( como en los articulos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
las Administraciones Publicas en materia de gestiôn catastral y tributaria 
e İnspecciôn catastra1. 

b) El presente Convenio, celebrado; asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 3.l.c) de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Ptiblicas, tiene naturaleza juridico-administrativa, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en eI, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las demas disposiciones que resulten de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de 10 prevenido en la clıiusuıa sexta de este Convenio, 
para reS<)lver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretaciôn, cum
plirniento, extinciôn, resoluciön y efectos seran competentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) Ni la de1egaciön de funciones ni la prestaciôn de servicios objeto 
del Convenio implica La transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportarıin ning\in tipo de contraprestaciôn eoonömica por part.e de 
la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntamiento de La 
Vall d'Uixö. 

d) Sin perjuicio de tas facultades de organizaciön de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones deıegadas y las regu
ladas por prestaciôn de servicios con estricto cumplirniento de los extremos 
expuestos en este documento y en ningı1n momento podra delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que Le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este document.o. 

e) La DirecCİôn General de) Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciön 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar La dele
gaci6n contenida en eI presente Convenio 0 denegar la aceptaciôn de la 
prestaciôn de servicios y ejecutar por sİ misma la competencia cuando 
el Ayuntamiento de La Vall d'Uixô incumpla las directrices 0 instrucciones 
que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que se le pueda solİcitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su easo, se le pudieran 
hacer para subsanar las deficiencias advertidas en el ejerdcio de las facul
tades delegadas. 

f) La Administraciôn delegante podra repetir contra eI Ayuntamiento 
de La Vall d'Uixö en el caso de que dicha Administraciôn sea deCıarada 
responsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funciön ejercida 
por La Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta.-Comisiôn de seguimient-o. 
Se constituipi una Comisiön de Seguimiento presidida por el Gerente 

Territorial y fonnada por tres miembros de cada parte que, con inde-
pendencia de Ias funciones concretas que Le asignen las demıis Cıausulas 
de este Convenio, velara por el cumplimiento de las obligacioİtes de ambas 
part.es y adoptarıi cuantas medidas y especificaciones tecnicas sean pre
dSM en -ord~n a garantiıar que las competencias delegadas y las ejercidas 
en regimen de prestaciôn de servicios se Ueven a cabo de forma coordinada 

, y sin perjuicio para la prestaciôn del servicio. 
Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn ıl las disposiciones contenidas 

en el capitulo II del titul0 II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima.-Entrada en vigor y plazo de vigencia. 
El presente Convenio entrara en vigor et dia de su firma extendiendose 

su vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose taci
tamente por sucesivos periodos anuales, rnientras no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguria de las partes debera realiıarse con 
una antelaciön minima de tres meses antes de finalizar el periodo de 
vigenci3ı todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaciön de la dele
gaci6n expuestas en La cIausula quinta. 

Clausula adicional. 

Con carıicter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sent,e Convenio, el ~ntamiento de La Vall d'Uixô se compromete a entre
gar a la Direcciön -General de1 Centro de G,estiôn ,Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos estadisticos, 
los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondiente-s a ese municipio. 

Y en prueba de confonnidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejernplar en el lugar y fecha ahteriormente indicados. 

Firmado.-La Directora general del Centro de Gestiön Catastra1 y 
Cooperaciôn Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch, y el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de La vaU d'Uixô, Vicente Aparici Moya. 

9917 ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los benejicios /iscales previstos en el arttculo 20 de la LeY 
15/1986, de 25 de abril, yen la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 M diciembre, ala empresa .. Grtj.. 

jicas Asociaciôn Madrilena de Impresores, Sociedad An6-
nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad -Gnificas Asociaciôn Madri
leİia de Impresores, Sociedad Anônima Labora1., con NIF A81294663, en 
solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articu-
1020 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Baletin Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
dell7),y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Le)' 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado eI numero 9712 de inscripciôn, 

Este Ministerio, il propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciön Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Prirnero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
Cİonadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 


