
16310 Jueves 9 mayo '! 996 BOE num. 113 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 0371 ORDEN de 17 de abrU de 1996 por la que se co'rrigen errc.ıTf:S 
de la de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cmıttmeio
s~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, con sede en SeviUa, en recurso interpuesto par 
don Mariana Toscano San GiL. 

Advertidos errores en la citada Orden publicada en el ~Boıetin Oficial 
de! Estado~ de 6 de abril de 1996, pagina 12880, disposici6n 7728, se 
transcribe a continuaci6n la siguiente rectifıcaci6n: 

En la frase que dice: ~ ... , contra las Resolucion{'s de 'a Uirccciôn General 
de los Registros y del Notariado de 31 de enero, 14 de febrero y 10 ~e 
abril de 1992, que resolvi6 los recurSf)S de alzada ('Oht) a actierdos, ..•• dehe 
decir: U ••• , contra la desestimaciôn presunta de los rccu."Sos de a1zada inter
puestos contra acuerdos ... ~. 

Lo que digo a V. 1. para su cono('İmiento y demas eft,ctos. 
Madrid, 17 de abril de 1996. 

B1;Ll.üCH JULBE 

Hmo. Sr. Direı:tor general de 105 Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10372 RESOLUCIONdR 18 dRabril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 1'ribu-
taria, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcci6.n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n 1'ributaria y el Ayuntamiento Moralzarzal. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) 
y efAyuntamiento de Moralzarzal un Convenio de colaboraciôn en materia 
de Gesti6n C~tastral, procede la publicaci6n en eI .. Boletin Oficial del Esta
do- de dicho Convenio, que figura como anexo de esta ı;ıesoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de abril de 1996.~La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DIREC 
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE-

RACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL 

Reunidos en Madrid, a diez de abriI de mil noveCİentos noventa y seis. 
De una parte: ' 

Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del Centro de Ges
tiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercieio de las competencias 
que tiene delegadas por ResoluCİôn de La Secretaria de Estado de Hacienda 
de 22 de octubre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado~ numero 263, de 
3 de noviembre). 

Y de otra parte: 

Don Jose Maria Moreno Martin, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Moralzarzal, en uso de las facultades que le confiere el articulo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local. 

EXPONEN, 

Pdmero.~La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das J ocales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2, establece 
que İa formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del Catastro, asi 
como La formaciôn de1 Padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
comp(·t.encia del Estado y se ejercenin por eI Centro de Gestiôn Catastral 
y Cuoperaciôn Tributaria, directaJnente 0 a traves de los convenios de 
colalıoraciôn que se celebren con Ias Entidades Locales. 

iguaImente, el articulo 78.3 indica que La inspecciôn catastral de este 
impuesto se llevara a cabo por los ôrganos competentes de la Adminis
traciôn del Estado sin perjuicio' de las formulas de colaboraciôn que se 
est.ablezcan con los Ayuntamientos. 

Por otro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estrllctura organica del Ministerio de Economıa y 
Hacienda, crea La DirecCİôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
COQperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
.. nnv'rvl'<::!6n, renovaciôn, revisiôn y demas funciones inherentes a los 
cam.stros inmobilia.rios que, con anterioridad, venıan siendo desarrolladas 
poır cı Organismu auwnomo Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Segundo.-·EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boradôn' de las Administraciones Pllblicas en materİa de Gesti6n Catastral 
y Tributaria e Inspecci6n Catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
co)aboraciôn fOn La gestiôn del Catastro entr'e la Administraciôn del Estado 
y las Emidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, ası como el regimen juridico 
C'spec!fl:c,:; rl~ k":J m:~:~TlC3. 

Tercero.~EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el artkulo 77 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales, delirnita 10$ diwrsos supuestos de a1teraciones catastrales de 
orden ffsico, juridico y econ6mico concernientes a los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

Cuarto.~El Ayunt.amiento de Moralzarzal, en fecha 13 de febrero de 
1996, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia (en 
10 sucesivo Gerencia Territorial) a la Direcciôn General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, La formalizaciôn de1 presente 
Convenio de colaboraciôn. 

Quinto.~EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia, en sesiôn celebrada el 15 de marzo de 1996, inform6 
favorablemente dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en eI articu-
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Sexto.-EI Ayuntamiento de Moralzarzal, eo sesiôn plenaria de fecha 
21 de noviembre de 1.995, acordô la aceptaciôn de las funciones que son 
objeto de delegaciôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en eI articu-
1027.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. , 

Septimo.-En virtud del Protocol0 firmado el 21 de septiembre de ı 993 
por eI Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria y la Comunidad 
de Madrid, se considera informada favorablemente la delegaciôn de fun
ciones a que se refiere el presente Convenio, en relaciôn a 10 prevenido 
en el citado articulo 27.3 de la Ley 7/1985. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a las siguientes: 

ClıIusulas 

Primera. Objeto. 

Es objeto dcl presente Convenio la colaboraciôn entre la Direcci6n 
General de! Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria del Minis
terio de Economia y Hacienda y eI Ayuntamiento de Moralzarz.al para 
el ejerdcio de Ias funciones de Gesti6n Catastral referidas a 105 bit~oes 

inmuebles de naturaleza urbana del municipio, en los rerminos y con el 
alcancl que se especifica en las clausulas siguientes, sin perjuicio de La 
titularidad de las competencias que, en La materia objeto del Convenİo, 
corresponden a La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaci6n Tributarİa. 

Segunda. Contenido del convenio. 

La colaboraci6n objeto del presente Convenio se desarrollara en regi
men mixto de delegaciôn de funcjones y de prestaci6n de servicios y com
prendera las actuaciones de caracter tecnico y administrativo que a con
tinuaciôn se indican, relacionadas con la Gestiôn e Jnspecciôn Catastral, 
exceptuandose expresamente de ellas el mantenimiento de La cartografia 
catastral digitalizada, la asignaciôn individuaIizada de valores, la confec-
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eion y aprobaciôn de ponencias y La calificaci6n de las infracciones cata& 
trales, asi como la iınposici6n de sanciones por tal motivo. 

1. En regimen de delegaci6n de funciones, eL Ayuntarniento asumira: 

a) La gestiôn de los expedientes relacionados con dedaraciones de 
alteraCİones catastrales de orden jurldico por transrnİsİôn de domİnİo (im
presos Modelo 901), de acuerdo con 10 establecido eo el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, concernientes a los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana ubicados eo el Municipio. 

En dicha gesti6n ha de considerarse incluida la forma1izaci6n de reque
rimientos U otros documentos necesarios, la resoluCİôn de 105 citados expe
dientes y de los recursos que pudieran interponerse contra su resoluci6n 
y la İncorporaciôn aı J<~ichero Catastral 'Magnetico de las alteraciones juri
dicas acordadas. 

b) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente rela
cionadas con las aduaciones indicadas en el apartado anterior. 

IL En regimen de prestaciôn de servicios, realizani: 

a) La confecci6n 0 actualizaci6n de croquis (modelos CU-L) corres
pondientes a altas 0 alteraciones de datos fisicos con incidencia en la 
cartografia catastral del Municipio. Su incorporaci6n ala cartografia catas
tral digitalizada se realizani por la Gerencia Territoria1, a partir de tos 
disquetes tipo PC remitidos por el Ayuntamiento, adaptados en cuanto 
a informaciôn, estructura y codificaciôn a tas normas tkcnicas establecidas 
por el Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria para el Modelo 
CU·!. 

b) La gesti6n de 10s expedientes relacionados con declaraciones de 
alteraciones catastrales de orden fisico, juridico 0 econômico (impresos 
Modelo 902), no incluidas en el regimen de delegaciôn de funciones, con
cernientes a los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el 
Municipio. 

En estos casos, el Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n de 
documentaciôn, sefialamiento y referencİaciôn de las fincas afectadas en 
base a la cartogcafia catastral y verifıcaci6n de l,a sufıciencia y exactitud 
de los datos aportados, remitiendo el expediente, una vez completado, 
ala Gerencia Territorial para la asignaci6n por esta delos nuevos valores 
cata.".trales derivados de las alteraciones declaradas. 

La tramitaci6n en regimen de prestaciôn de servicios de los expedientes 
902 que, en la fecha de entrada en vigor de este Convenio, se encontrasen 
en situaciôn de pendientes de tramitaciôn, sera asumida por el Ayun
tamiento de Moralzarzal. 

c) LaS actuaciones de investigaci6n de los hechos imponibles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, dirigidas a verifıcar el adecuado 
eumplimiento por los sujetos pasivos, de tas obligaciones y deberes que, 
respecto al Catastro establecen la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y disposiciones que la desarrollan, asi como a subsanar posihles errores 
advertidos por eI Ayuntamiento en la informaci6n catastral del Municipio. 

El Ayuntamiento remitira un informe con el resultado de dichas actua
ciones a la Gerencia Territorial, la cual incoara, en su cast\, la corres~ 
pondiente acta de inspecciôn, 0 tramitara el expediente de oficio neeesano 
para depuraciôn de la informaciôn. 

d) Colaboraciôn en la tramitaciôn de recursos y reclamaciones, en 
particular los interpuestos contm actos de valoraciôn individualizada dic
tados por la Gerencia Territorial. 

Para ello, el Ayuntamiento realizani las tareas de recepciôn de la docu
mentaciôn aportada, verifıcando el contenido de la misma, y remitiendola 
a la Gerencia Territorial, junto con un informe referido a Ias compro
baciones practicadas en relaciôn con el caso, əsi como un plano de situaci6n 
con seiialamiento de la fınca e indicaci6n de su referencia catastral. 

e) Fonnalizaci6n de los requerimientos a que hubiere lugar, notifi
caciôn a 10s interesados de los acuerdos adoptados por la Direcciôn General 
del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria en relaciôn con 
las actuaciones objeto de colaboraciôn previstas en este Convenio e incor
poraciôn de las alteradones aprobadas al Fichero Catastra1 Magnetico del 
Municipio. 

f) Las actuaciones de informaci6n y asİstencia al contribuyente en 
reladôn con las anteriores materias. 

g) En relaciôn con la elaboraeiôn de ponencias, generales 0 comple
mentarias, y en general con los trabajos de revisiôn 0 modifıcaciôn de 
valores catastrales previstos en los articulos 70 y 71 de la Ley 39/1988 
reguladora de las Haciendas Locales, la Gerencia Territorial de Madrid-Pro
vincia remitira al Ayuntamiento, antes de su aprobaciôn y con la antelaciôn 
necesaria para su estudio, copia del contenido de La Ponencia, a fin de 
permİtir al Ayuntamiento aportar, en su caso, las sugerencias oportunas. 
En el caso de haber sido acordada con el Ayuntamiento la revisiôn 0 

modificaciôn de valorcs catastrales en el Municipio, el Ayuntamiento que-

dara comprometido con la Gerencia Territorial a la realizaciôn de los 
siguientes trabajos: 

Elaboraciôn y aportaci6n a la Gerencia Territorial, 'de una Propuesta 
de Delimitaciôn de Suclo de Naturaleza l)rbana del Municipio, en corres
pondencia con el planeamiento urbanİstico vigente. 

Investigaci6n y emisiôn de informes sobre los valores inmobiliarios 
de mercado en eI Municipio, referidos a las zona. .. y tipos de inmuebles 
urbanos sefialados por la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria como referencia para el analisis y determinacion 
de los môdulos de va10raciôn a fıjar por dicha Direcciôn General. 

Aportaciôn a la Gerencia Territorial del caHejero municipaJ y nume
raciones de policİa actualizados, ƏSL como de los datos urbanısticos nee,,"
sarios para La elaboraciôn de las correspondientes ponencias de V'dİores. 

Comprobaciôn, investigaciôn y toma de datos en campo, referida a 
todos los elementos l18icos, econômicos y juridicos del area 0 areas afec
tadas por actuaciones de revisiôn 0 modificaciôn de valores catastrales 
segun 10 previsto en los artİculos 70 y 71 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, su grabaciôn infonnatica, su remİsİôn 3,Ia Gerencia 
Territorial y la emisi6n y entrega a los interesados de las notificaciones 
de los valores catastrales previamente asignados por la Direcciôn General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, como conse
cuenCİa de las actuaciones indicadas. 

Tercera. Intercambios de informaciôn. 

a) La Gerencia Territorial y el Ayuntamiento de Mora1zarz.al estaran 
reciprocamente obligados a admitir cuantas declaraciones y documentos 
presenten los administrados en relaciôn con tas materias objeto del pre
sente Convenio. 

La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que determine la Comisi6n de Seguimiento establecida en la Clausula Quin
ta y sin ma.s tnimite, todas las declaracioncs que reciba, relacionadas con 
las alteraciones catastrales contempladas en el present.e Convenİo como 
materia de colaboraciÔn. 

Se consideran incluidas en ellas, tanto las recibidas directamente de 
los int.eresados como las remitidas a la Gerencia Territorial a traves del 
Colegio Notarial de Madrid, en base al convenio de colaboraciôn suscrito 
por dicha entidad, el Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
y la Federaci6n de Municipios de Madrid. 

b) La documentaci6n bıisica a proporcionar inicialmente por La Geren
cia Territorial al Ayuntamiento para el desempeno de las tareas enco
mendadas, incluini en todo ('əso: 

Cartografia cata.."Itral completa del Municipio, en soporte papel. 
Croquis a escala, de la tota1idad de las fincas urbanas (Modelo Cu-i), 

en soporte magnetico. 
En easo de que el Ayuntamiento no tuviera instalado el sistema infor

matico adecuado para su exp10taciôn en dicho soporte, 0 la GerenCİa Terri
torial no tuviera informatizado eI Modelo CU-i, esta entrega se haria en 
papel. 

Soportes magneticos con La infonnaci6n completa del catastro urbano 
del Municipio, adaptada al formato vigente para intercambio de infonna
eiôn catastral, deflı:ıido por la Oirecci6n General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria 

Si en la fecha de suscripci6n deI Convenio no fuera posible para la 
Gen'ncia Territorial suministrar la infomıaciôn en el formato indicado, 
la Comisİôn de Seguimiento determinara el sistema mas conveniente para 
realizar10. 

c) Una vez cargados los datos en los equipos del Ayuntamiento y 
realizadas por este las verificaciones previas que considere necesarias 
para su aceptaciôn, su mantenimieııto se Ilevani a cabo remitiendose por 
el Ayuntamiento a la Gerencia Territorial, la documentaci6n siguiente: 

Croquis actualizados de las fıncas objeto de alteraciones, en soporte 
disquete tipo PC compatible, con la estructura y codificaciôn establecidas 
para el Modelo CU-! por el Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Cinta tnagnetica adaptacla al formato vigente definido por eI citado 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, comprensiva de 
todos los registros alterados, sa1vo que las alteraciones se refieran exclu
sivamente a transmisiones de dominİo 0 a campos de infonnaci6n actua
lizables por el Ayuntamiento de acuerdo con 10 preVi.sto en el Real Decre
to 1390/1990, de 2 de noviembre, en cuyo caso dichas alteraciones seran 
entregadas a la Gerencia Territorial en cintas VARPAD, comprensivas de 
las modificaciones de datos juridicos realizadas al amparo de la .. com
petencias delegadas, segı1n formato establecido por Resoluciôn de 9 de 
febrero de 1995 (~Boıetin Oficial del Estado. numero 46, de 23 de febrero), 
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de la J)ire-cciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de remisiôn y tas 
estructuras, contenido y formato informatico del fichero del Padr6n del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera establecer 
en su sustituci6n. 

d) La Gerencia Territorial, por su parte, proporcionani gratuitamente 
al Ayuntamiento, una copia en soporte papel de cada uno de los planos 
catastrales afectados par alteraciones de datos fisicos con incidencİas en 
la cartograf(a catastra1 del Municipio. 

e) La periodicidad en las entregas sera la que se acuerde par la Cornİ
sion de Seguimiento, y en todo: easo, con antelaci6n suficiente para quc 
par la Gerencia Territorial pueda emitirse cı Padrôİl anual de! Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles antes dell de rnarzo del ejercicio correspondiente, 
segun establece el articulo 6 del Real De(~reto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayuntamiento de la cartografia catastra1 actu&
lizada por la Gerencia Territorial, se acordanin igua1mente por la Comisiôn 
de Seguimiento, estableciendose no obstante, ('omo minimp, una entrega 
anual a efectuar igua1mente antes del 1 de marzo. 

f) Sin perjuicio de la titularidad que corresponde a la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catast.ı;al y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda, eI Ayuntamiento conservara en su poder toda 
la documentaciôn original utilizada en eI ejercicio de las actuacioncs dele-
gadas a que se refiere el Convenio. La Comisi6n de Seguimiento, par medio 
de sus miembros 0 de las personas designadas para ello, tendra acceso 
en cualquier momento a la citada documentaciôn, para el correcto cjercicio 
de Ias funciones de control que le estan encomendadas. Dicha documen
taciôn sera entregada a la Gerencia Territorial en el supuesto de extinciôn 
definitiva de la vigencia del Convenio. 

g) Ei Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativas 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, notificaciones 0 cualesquiera 
otras actuaciones de comunicaCİôn con 105 adrninistrados relacionadas 
con Ias funciones objeto de. prestaciôn de servicios, el Ayuntamiento uti
lizara los impresos que detennine la Comisiôn de Seguimiento. 

h) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, adoptarıin cuantas medidas 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimİento del püblico eL 
Convenio, evitando en tado caso, dup1icidad de actuaciones 0 tramites 
innecesarios. 

Cuarta. Regimenjuridico. 
, 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn adicional cuarta, 2 y articulo 78.1 y 3 de La Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguientes de} 
Real Decreta 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administracipnes Pıiblicas en materia de Gestiôn Catastral y Tributaria 
e Inspecciôn Catastral. 

b) Sen! en tado caso de aplicaciôn la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las.Haciendas Locales y demas 
disposiciones complementarias, especialmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembre. El10 no 
obstante, la tramitaciôn de las actuaciones objeto de delegaciôn se llevani 
a cabo conforme a las normas organicas y procedimenta1es propias del 
Ayuntamiento de Moralzarzal. 

c) 1.os actos dictados por La Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse senin recurribles en yia econômico-ad
ministrativa, debiendo asi indirarse expresarnente a los interesados "Cn 
cuantos actos y resoluciones se realicen aı amparo del presente Convenio. 

d) Ni la delegaciôn de funcİones ni la prestaciôn de servicios con
templadas en eI presente Convenio implicarıin transferencia de medios 
materiales 0 personales, ni comportaran ningıin tipo de contraprestaciôn 
econômica por parte de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda al 
Ayuntamiento de Moralzarza1. 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propiO's ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y las desem
pefiadas en regimen de prestaciôn de servicios con estricto cumplimierito 
de los extremos expuestos en este documentO'. En ningı.in momento podra 
delegar, a su vez, en otra entidad las funciones que le han sido delegarlas 
en virtud de este Convenio. 

f) La Direcciôn General del Ceritro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria podni revocar la delegaciön contenida en el presente Convenio 

0' denegar la aceptaciôn de la prcstaciôn de serviciO's y ejecutar por sİ 
misma los trabəjos, cuando eL Ayuntamiento incumpla las directrices 0 

instrucciones que se le impartan, cuando deniegue La inforrnaciôn que 
se le pueda solicitar 0 cuando 'no atienda a 108 requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsaııar las deficiencias advertidas 
en el ejercicio de las facultades delegadas. 

g) La Administraciôn delegante podra proceder contra el Ayuntamien
to de Moralzarzal, en el caso de que dicha Entidad sea declarada res
ponsable de algıin perjuicio ocasionando con motivo de la funeiôn ejercida 
por aquel en virtud de la delegaciôn concedida. 

Quinta. Comisi6n de Seguimiento. 

En el plazo mıiximo de un mes contado desde la fecha de suscripciôn 
del presente Convenio, se constituini una Comisiôn de Seguimiento pre
sidida por eI Gerente Territorial de Madrid-Provincia y formada por tres 
mlembros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las, demıis clausulas de este Convenio, velani por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar la debida 
coordinaciôn de actuaciones y la consecuciôn de los objetivos pretendidos. 

Esta Comisiôn əjustani su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capitulo il deI titulo LI de la Ley 30/1992, de 26 de novi~mbre, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del ProcedimientO' 
Administrativo Comun. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma respecto 
a las compet.encias objeto de delegaciôn y el1 de enero de 1996 en cuanto 
a las funciones que son objeto de prestaciôn de servicios, extendiendose 
su vigencia inicial hasta eI 31 de diciembre de dicho afio y prorrogandose 
tƏ.citamente por sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por a1guna de las partes debera realizarse 
con una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigencia, tado eUo sİn perjuicio de la facultad de revocaciôn de la dele
gaciôn, expuesta en la Clausula Cuarta, que implicara la extinciôn auto
matica del Convenio. 

EI Convenio quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de tas fun
ciones delegadas. 

Clausula adiciona1. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre-
sente Convenio, el Ayuntamiento de Moralzarzal se compromete a entregar 
a la Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, 105 datos resultantes de 
la gestiôn tributaria y recaudataria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a ese Municipio. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anterionnente expuesto, fln:nan 
las partes eI presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el enca
bezamiento.-La Directora general del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch, y el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Moralzarzal, Jcise Maria Moreno Martin. 

10373 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
tarla, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcci6n General del Centro de Gestwn Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y et Ayuntamiento de Soto del 
Real. 

Habiendose 8USCrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
yel Ayuntamiento de Sota del Real un Convenio de colaboraciôn en materia 
de Gestiôn Catastral, procede la publicaciôn en el «Boletin Oficial deI Esta
do_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 


