defectos que pueda İnvocar el Registrador, pues tratandose de documentos
judidales su calificaci6n no se extiende a los tramites esenciales del procedimİento, sİno cuando estos se con:figuran como garantias establecidas
en favor de derechos inscritos que pueden verse afectados por el resultado
de ese procedimİento, 10 que trata.ndose de expedientes de domİnio para.
inma.trİcula.cİôn de finca.s, obvia.mente no puede invoca.rse (cfr. a.rticulos
18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento Hipotecario).
Esta Direcci6n Genera.l ha a.corda.do desestİmar
laci6n interpuesta confinnando el auto recurrido.
Madrid, 24 de abril de
de los Cobos y Mancha.

1998.~El

parcİa.lmente

la. ape·

Director general, Luis Maria Cabello

VI

El 27 de diciembre de 1996 se present6 en el Registro copia de la
escritura publica otorgada el 11 de diciembre del aJlO anterior por la que
la Magistrada-Juez, la ilustrisima senora dona Pilar L6pez Asensio, en
representad6n por rebeldia de «Sudape, Sociedad An6nimaJ), enajenaba
a don Serafin Dfaz Sosa la finca propiedad de aquella en cumplimiento
de la Sentencia de la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincia.l de 16
de noviembre de 1992 por la que se condenaba a la entidad demandada,
"Sudape, Sociedad An6nima», a que procediera al otorgamiento de la escri·
tura publica de compraventa a favor del actor, don Serafin Diaz Sosa,
apercibiendole de que si no 10 efectuare se otorgaria escritura pı1blica
a sus expensas y con intervenci6n del seftor Juez en nombre del demandado.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Just.İcia de Cantabria.
VI1
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RE80U!Cı6N de 6 de mayo de 1998, de ur [)i,'ecci61ı (',eneral
de los Registl"os y del Notari.ado, en el recul"so gubernativo
interpuesto POl" el Procuradol" de tos Tribunales don Manuel
Texeira Vent'U1''a, en nombre dE tos esposos don Scrafin
D{az Sosa y dofia Berna:rda Gil Gi~ cont'ra la negaUva
de don R-icardo Seco Gômez, Regü,trador de la PrO'piedad
de ws Palmas n'l1.mel"o 5, a inscribir U1W eocr'itura de CO"fflr
p1"'aventa, en virtud de apelaci6n del l"eCU1"'1Ymte.

En el recurso guberna.tivo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Texeira Ventura, en nombre de los esposos don Serafin
Diaz Sosa y dona Bernarda Gil Gil, contra la negativa de don Ricardo
Seco G6mez, Registrador de la Propiedad de Las Pa.lma.s numero 5, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelaci6n del recurrente.
Hechos

Una vez presentada en el Registro de la Propiedad numero 5 de Las
Palmas la anterior escritura, la misma fue cali:ficada del tenor litera!
siguiente: "Denegada la inscripci6n solicitada, por el defecto insubsanable
de aparecerinscrita la finca a favorde persona distİnta a la entidad demandada", ya que, segun el Registro, la opciôn de compra a que se refiere
la inecripci6n 2e, «(s610 podria ejercitarse en el plazo de un mes a partir
del 9 de mayo de 1990 y s610 en el caso de que Sudape no haya satisfecho
a don Seraffn Diaz Sosa la totalidad de la del1da 0 prestamo, 0 este no
hacer uso dentro del referido plazo de un mes del derecho de opciôn,
quedara extinguido dicho deredıo, no alegandose ni consta.ndo del Registro
haberse cumplido ninguno de los dos requisİtos (la falta de pago por parte
de Sudape y ejercİtar el derecho dentro del plazo de un mes a contar
del 9 de maya de 1990) y no ordenarse en el documento que encabeza
la cancelaciôn de las inscripciones posteriores a la de opci6n de compra
Defecto insubsanable. Contra esta nota podra interponerse recurso ante
el excelentisimo seftor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarİas, en los plazos previstos en el Reglamento Hipotecario. Las Palmas
de Gran Canaria, 13 defebrero de 1997. El Registrador».

vm

Sobre una :finca propiedad de la entidad "Sudape, Sociedad An6nima",
aparece com;tituida una opci6n de compra a favor de don Serafin Diaz
Sosa en la que se pac.'tô que el derecho de opd6n «s610 podra ejerdtarse
en el plazo de un mes a partir del dia 9 de mayo de 1990 y sôlo en
el caso de que «(Suda.pe, Sociedad Anônima~ no haya satisfecho a don
Serafin Dfaz Sosa la totalidad de la deuda y prestamo de que el mencionado
documento privado habla. En consecuencia, si la entidad deudora satisface
antes del dia 10 de mayo de 1990 la totalidad de la deuda y pn1!stamo
al sei'i.or Diaz Sosa 0 este no hace uso dentro del referido plazo de un
mes del derecho de opciôn conferido, quedara extinguido el citado derecho». Ta! opd6n se inscribi6 en el Registro e121 de mayo de 1991.

El Procurador de los Tribunales, don Manuel Teixeira Ventura, en repre"
sentaci6n de don Serafin Diaz Sola, interpuso recurso gubernativo alegando
que la opci6n de compra fue ejercitada en lega! forma, ta! y como se
reconoce en el fallo de la sentencia, dentro del termino :fijado y que por
ello procede estimar el recurso y ordenar la inscripciôn afavor del recurrente, ası como ordenar, ademas, la cancelaciôn de todas las anotaciones
exİstentes con posterioridad ala inscripcİôn 7/\ que corresponde al derecho real de opciôn que dio origen al procedimiento que el propio Registrador ha hecho constar en la anotaciôn «(J» de la demanda.

il

IX

El 1 de a.gosto de ese mismo ano y sobre la. misma :finca se a.not6
con la letra «C» un embargo decretado en el juido ejecutivo numero
338/1990 seguidos en e1 JU7.gado de Primera Tnstancia numero 9 de T~as
Palma.s.

El Regİstrador de la Propiedad, don Ricardo Seco G6mez, en defensa
de su nota, İnform6: la Sentencİa que da lugar ala escritura ni ha tenİdo
acceso al Registro ni se ha acompafiado a esta. Al recurso sôlo deben
acompafLarse los documentos calİ:ficados por el Regist.rador, debiendo8e
rechazar de plana las peticiones basadas en otros motivos 0 en documentos
no presentados en tiempo yforma (articulo 117 del Reglamento Hİpotecarİo
y Resolucİones de 22 de mayo y 14 de julio de 1965, 17 de abril de 1970
y 19 de julio de 1971).

ın

El 4 de julio de 1995, por medio de la anotaci6n letra (il», se cance16
la anterior anotaci6n preventiva de embargo por ası haberl0 ordenado
la Magistrada-Juez del citado Juzgado con los autos del juido ejecutivo
numero 338/90.
IV

EJ 5 de septiembre de ese mismo ano se tom6 sobre esa misma finca
una anotadôn de demanda por la que se hizo constar que habia recaido
una sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que se condena.ba
ala entidad demandada, «(Sl1dape, Sociedad Anônima», a ql1e procediera
al otorgamiento de la escritura publica de compraventa de la finca en
cuesti6n a favor de la parte actora, don Serafin Diaz Sosa.

v
El 15 de diciembre del mismo ai'io se inscribi6 la adjudicaci6n que
de la finca se hizo como consecuencia de la subasta judicia! llevada a
cabo entre los traınİtes del juido ejecutivo numero 338/1990.

x
La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancİa numero 8 de
Las Palmas, la ilustrisima senora dona Pilar L6pez Asensio, inforın6 que
con fecha 10 de abril de 1991 se dict6 sentencia., en primera. insta.ncia ı
desestiınando integramente la demanda. Que recurrida la sentenda de
a.pelaciôn, la Audiencia Provincial dict6 sentencia con fecha 16 de noviembre de 1992 estimando parcialmente el recu:rso de a.pelaciôn y condenando
ala demandada, «Sudape, Socieda.d Anônimaı), a que procediera. al otor·
gamiento de escrİtura publica de compraventa de la finca en cuestiôn
a favor del actor, apercibiendole de que, si no 10 efectuaba, se otorgaria
de oficio. Que finalmente, dado que el demandado, pese al requerimiento
realizado, no otorgô la escritura publica de compraventa a que habia sido
condenado, con fecha 11 de diciembre de 1995, fue otorgada de oficio
ante el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, a quien correspondi6
en turno de contestaci6n oficial.

XI
El Notarİo autorİzante de la escritura, don Juan Alfolls0 Cabello Cas"
cajo, informô que no procede la emİsiôn de İnforme alguno relacionado
con eI recurso gubernativü toda vez que, segun se desprende del artİculo
115 de] Reglamento Hipotecario, la nota de ca1ificaciôn registral recurrida,
no atribuye al instruınento pı1blico autorizado defet.'tos de clase alguna,
tanto en su redacciôn y contenido como en su autorizaciôn.

XII
El Presidente del Tribunal Superior de Justİcİa de Canarias, eI exce"
lentisimo senor don Manuel Alcaide Alonso, acardô con:firmar integramente
la nota del Registrador en base a que 10 unico inscrito en eI Registro
de la Propiedad fue la opciôn de compra, sin que la demanda en que
se ejercitaba. su acciôn fuese anotada en el mismo, con 10 que carecia
de efectos registrales y que la cali:ficaciôn de las escrituras se hara por
10 que resulta de el1as y de los asientos del Registro, y ƏSl en el presente
caso, al estar la finca inscrita a favor de persona diferente al que aparece
como vendedor en la escritura de compraventa que se intenta anotar,
resulta imposible su
inecripciôn, ası como las cancelaciones de las anotaciones posteriores
al no existir mıındamiento que 10 ordene,
XIII
E1 recurrente apelo el auto en base a los siguientes argumentos: 1. ° Tan"
to la denegaciôn del sefior Registrador eomo el auto del excelentısimo
sefior Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dejan sin
efecto y nulo t.odo un procedimiento, ya que, incomprensiblemente, se
ha abierto una nueva litis. 2.° El derecho de opeiôn se ha e,jereitado en
tiempo y formay no es ni puede ser materİa de discusi6n. 3.° La Sentencia
ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad mediante la anotaciôn
letra "J" y la escritura publica se ha otorgado en cumplimiento de la Sentencia por 10 que solamente se deberfan calificar los posibles errores que
pudiera tener la mis ma. 4. ° En euıınto ala eaneelaei6n de las anotaciones
y cargas posteriores no es ni:ngiin defecto insubsanable, ya que, solici·
tandose en el propio proeedimiento que se acuerde la transmisiôn de la
finea, por entender que la opcion se ha ejereitado en tiempo y forma,
por el Juzgado de Primera Instancia se expedirıi. el correspondiente mandamiento para la eaneelacion de todas las cargas posteriores, pues no
es necesaria la eııneelaeion de las eargas posteriores para la inseripcion
de la finca a nombre del recurrente, por 10 que debeni. inserİbİrse la mis ma
independientemente de que se expida mıındamiento de cancelaciôn de
las cargas posteriores 0 no.
Fundamentos de derecho
Vistos los articulos 117 de la Constituei6n Espafiola, 17 de la Ley Organiea del Poder Judicial, 1, 3, 17, 18, 42"3, 79"2, 107"2.°, 4.°, 6.° y 9.°,
131-10. "y 17. ay 132.2.° de la LeyHipotecaria, 100, 173 y 175 del Reglamento
Hipoteeario.
.L La situaciôn registral existente al tiempo de la presentaciôn del
doeumento que motiva el presente recurso es la siguiente: 1. La finca
en cuestiôn apareee inscrita desde el 21 de noviembre de 1995 30 favor
de dofta J R A que la adquiere por titulo de adjudicaciôn en la subasta
publiea celebrada en los autos de juicio ejecutivo numero 338/1990; la
anotaei6n de embargo letra C aeordada en dieho proeedimiento se habia
cancelado el 20 de abril de 1995 en virtud de mandamient.o eaneelatorio
dietado en ese mismo proeedimiento el 7 de marzo de 1995 con base
en un auto del mismo dia. 2. Sobre dicha finca pesaban los siguientes
gravamenes: a) Un dereeho de opcion de compra inscrito el 23 de abri!
de 1991 (inseripeiôn 7.&) eonstituido por el anterior titular registral en
favor del ahora recurrente, en garanti'a de un credito que este ostentaba
contra aquel, derecho de opcion que habda de ejercitarse en el plazo de
un mes a contar desde el 9 de mayo de 1990, si en tal fecha el concedente
no habia abonado el credito que se pretendia garantizar (la inscripeiôn
de este derecho de opeiôn es anterior a la anotaeiôn de embargo letra
C, referida); b) una anotaeiôn letra J practieada el 24 de julio de 1995
en cuya virtud se re:fleja registralmente la senteneia dictada el16 de noviem"
bre de 1992 en el juicio de menor cuantia ll\ımero 678/1990, por la que
se condena al anterior titular registral de esta finea a otorgar eseritura
publica de compraventa en favor del ahora recurrente; c) De la escritura
ealifieada ....a, la que no se ineorpora la sentencia en euyo ejereieio se
otorga~, unicamente resulta, por transcripciôn en su parte expositiva, que

en la demanda que daba origen a este procedimiento (autos de menor
cuantia numero 678/1990) interpuesta e15 de junio de 1990), se pretendfa
que se condenase al demandado «a otorgar escritura publica de compraventa con arreglo a los pactos y deudas especificados en un contrato de
opciôn de compra» (que nİ siquiera se identifica), y que recayô, en apelacion, sentencia por la que (ıestimando parcialmente la demanda.. , se con"
dena al demıındado ... al otorgamiento de escritura publiea de eompra"
venta... ~ escrİtura que es otorgada por el Juez en representaeiôn y por
rebeldia del condenado.
2. Dado el concreto ambito de la ealificaeion registral respeeto de
los documentos judiciales (cfr. articulos 18 de la Ley Hipoteearia y 100
del Reglamento Hipotecario), y el principio de salvaguardia judicial de
los asientos registrales (articulo 1 de la Ley Hipotecaria), han de ser ajenos
ala resoluciôn que ahora se dicte, tanto las caracterfsticas del derecho
de opciôn de compra del que deriva la venta cuya inscripciôn se pretende,
eomo las razones por las que se cancelara la anotaciôn de embargo letra
C, practicada en el ejecutivo numero 338/1990, euando a.un no se habia
inserito la adjudieaciôn alcanzada.
3. El defecto impugnado tal como se ha formulado no puede ser estimado; inserito el dereeho real de opeiôn de eompra, la transmisiôn que
en ejereieio del mismo se produzca prevalece sobre los actos dispositivos
posteriores realizados por el eoncedente, de modo que presentada en el
Registro la venta resultante del ejercieio de aquel dereeho, no sôlo no
puede ser obstaculizada su inscripciôn, so pretexto de las exigencias del
tracto sucesivo, si en el tiempo intermedio se ha otorgado e inscrito otra
compraventa por el concedente sino que, por el contrario, es el asiento
de esta venta intermedia el que habra de cancelarse al inscribirse aquella
(cfr. artieulos 17, 79-2.°, 107-2, 4.°, 6.° y 9.°, 131-10. a y 17."y 133-2. ode
la Ley Hipotecaria, 173 y 175 del Reglamento Hipoteeario). Es eierto, no
ohstante, que para que pueda aceederse a la inscripeiôn de la eompraventa
derivada del dereeho de opciôn cuaııdo ello presupone la previa eanee"
laciôn de un asiento de dominio intermedio, debera acreditarse fehacien·
temente (articulo 3 de la Ley Hipotecaria), entre otros extrenıos que no
son del caso, que ese derecho de opciôn se ha desenvuelto con pleno
respeto de los terminos en que apa.rece constituido (sôlo ası la venta subsiguiente puede beneficiarse de la prioridad gıınada por la inscripciôn
de tal derecho); y ta.mhien 10 es que en el caso debatido tal extremo no
se ha. a.credita.do. Pero no 10 es meııos que si la. senteneia en euya ejeeuciôn
se ot.orga el documento calificado, declara que el derecho de opciôn inscrito
ha sido correctamente ejercitado y como consecuencia de ello, se condena
al demandado a otorgar la escritura de compraventa cuestionada, el Regis"
trador ha de estar y pasar en su calificaciôn por la exactitud de esa atir
maciôn judicial (cfr. artıculos 1.1.8 de la Constituciôn Espaiiola, .1.7 de la
Ley Orgıiniea del Poder Judicial, 18 de la. Ley Hipoteca.ria, 100 del Regla.mento Hipotecario), de modo que en tal easo la sola aportaeiôn de esa
Seııtencia. permitiria subsanar el defeeto a.legado eomo insubsana.ble; Siıı
que quepa ahora debatir si tal eonclusiôn puede ser alterada por el heeho
de que en el procedimiento seguido no haya sido parte el titular de ese
asiento intermedio a cancelar, pues, sobre no haberse planteado tal cues"
tiôn (cfr. articulo 117 del Reglamento Hipotecario), aquella sentencia cons"
taba ya en el Registro cua.ndo se presenta la transmisiôn intermedia veri"
ficada par el concedente (cfr. articulos 42-3 de la Ley Hipotecaria y 198
del Reglrunento Hipotecario),
Por 10 demas, tampoco se precisaria el mandamiento ordenando la
cancelaci6n de esa inscripci6n intermedia, toda vez que sobre tratarse
del ejercicio de un derecho de opciôn previamente inscrito (cfr. por ıınalogla
articulo 175-6.° Reglamento Hipoteeario), la mera ejecutoria. -junto a la
escritura otorgada en su desenvolvimiento ... es, sin duda, tftulo hastaııte
para cancelar asientos posteriores a la anotaci6n de esa sent.encia que
estima una aeciôn real, y extendidos, ademas, en virtud de titulos que
tanıbitht son posteriores a la constancia registral del derecho real que
se hizo va1er judicialmente (cfr. por ıınalogia el articulo 198 Reglamento
Hipotecario).
Esta Direeciôn General ha acordado estimar el recurso interpuesto
en los terminos de los anteriores considerandos.
Madrid, 6 de mayo de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello
de los Cobos y Mancha.
Excmo. Sr. Presidente del 'l'ribunal Superior de Justida de Canarias.
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RESOLUCION de 27 tJRmarzo de 1998, de/aDi1>icci&n O,n""
ra.l del Cala.stm, pOl' la q~ıe .9(3 da. p~./.bıuHdad al Convenio
celebrado entre lı:t Direcci6n Geneı"al del Catastro y el AY'un~
tamikYnto M Rubi.

Habiendose

sU8crİto

entre la Direcciôn General del Catastro y el Ayun·

tamiento de Rubi un Convenio de colaboraciôn en materia de gesti6n catastral, procede la publicaci6n en el "Boletfn Oficİal del
Convenİo, que figura como a.nexo de esta Resoluci6n.

Estado~

de dicho

La que se haee publico a 108 efectos oportunos.
Madrid, 27 de nıarzo de ıggS.-El Director general, Jesus Salvador
Miranda Hita.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA
(DIREccr6N GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO DE
RUDi, DE COLABORACr6N EN MATERIA DE GESTI6N CATASTRAL

En Madrid y Rubi, a 27 de marıo de 1998.
De una parte, don .Jesus Salvador Miranda Hita, Director general del
Catastro, en ejerddo de las competencias que tiene delegadas por Hesoluci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996
«IBoletin Ofİcial del Estado» nümero 148, del19).
De otra parte, don Eduard Palleja Sedô, Alcalde -Presidente del Ayun
tarnİento de Rubi, en uso de las facultades que le con:fiere el articulo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen
Local «!Boletin O:ficial del Estado" nümero 80, de13).
EXPONEN
Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las Bases del
Local, esta.blece en el articulo 7 que las competencias de las
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el
artkulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en los Ayuntamİentos el ejercicio de competencia.<J en materİas que afecten a sus inte·
reses propios, siempre que con ello se mejore la e:ficada de la gestiôn
püblica y se a1cance una mayor participaci6n ciudadana.
Segundo.-La Ley39/1988, de 28 de didembre, reguladora de las Hadendas Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adicional cuarta, 2, estahlece
que la formaciôn, conservadôn, renovadôn y revisiôn del catastro son
competencia del Estado y se ejerceran por la Direcci6n General del Catastro, directarnente 0 a traves de los Convenios de colahoradôn que se celebren con las Entidades Locales.
Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que
se desarrolla la estructura orgıffiİca del Ministerİo de Economiay Hacienda,
establece que la Direcciôn General del Catastro ejercera, Jas funciones rela·
tivas a laformaciôn, conservaciôn, revisİ6n y demas actuaciones inherentes
a los catastros inmobiliarios.
Tercero.----El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboradôn de las Administraciones Publicas en materia de gestiôn catastral
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la
colaboraci6n en la gest.i6n del cat.astro ent.re la Administraci6n del Estado
y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los Con·
venios que, sobre esta materia, se suscriban, ası como el regimen jurldico
especifico de los mismos.
Cuarto.-El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se
desarrolla eJ articuJo 77 de la T~ey ;39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, deliınita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de
orden fisİco, juridİco y econômico, concernİentes a los bienes İnmuebles
de naturaleza rustİca y urbana.
Quinto.····El Ayuntamiento de Rubi, en feclıa26 de junio de 1997, so1icitô,
a traves de la Gerencia Territorial de Barcelona-Provincİa a la Direcciôn
General del Catastro, la formalizaciôn del presente Convenio de colaboraciôn.
Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona-Provincia, en sesiôn celebrada el dia 8 de julio de 1997, informô favorablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 esta·
blecido en el articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.
Regİmen

Septimo.-El Ayuntamiento, en sesi6n plenaria de fecha 28 de noVİem
bre de 1997, acordô la aceptaciôn de las funciones que son objeto de
delegadôn en este Convenİo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 27.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abrİL
Octavo.-La Coınunidad Autônoına de Catalufta ha inforınado favorableınente la de1egacİôn de funciones a que se refiere el presente Convenio,
conforme a 10 prevenİdo en el articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abriL
Noveno.-La Junta de Contrataciôn del Minİsterİo de Economia y
Hacienda, en sesiôn celebrada el 23 de febrero de 1998, informô favorablemente la suscripciôn del presente Convenio, en virtud de 10 establecido en la Orden de 30 de maya de 1997.
En consecuencia, las Administ.racİones İntervinientes proceden a la
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLAuSULAS
Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenİo la
co1abora.ciôn entre la Direcciôn General de1 Catastro, a traves de la Gerencia Territorİal del Catastro de Barcelona-Provİncia (en adelante, Gerencİa
Territorial), y el Ayuntaıniento de Rubi para el ejercicio de las funciones
de gestiôn catastral cuyo contenİdo y regimen juridico fİguran especifİcados
en 1as clausulas siguientes, sin perjuicio de la titu1aridad de las coınpe
tencias que, en la materİa objeto del Convenio, corresponden ala Direccİôn
General de1 Catastro.
Segunda. Tmmitaci6n de los ex:pedientes de transmisio-nes de dooninio (901).-Se de1egan 1as funciones de tramitaci6n y aprobaciôn de 10s
expedientes de alteraciones catastrales de orden juridico ···-transmisio·
nes de domİnİo- que se formalicen en e1 mode10 901, aprobado por Resoluciôn de la Direcciôn General del Catastro de fecha 11 de mayo de 1990,
o en el modelo que se pudiera establecer en su sustituciôn por dicha
Direcciôn GeneraL
Dicha delegacİ6n comprendera las siguİentes actuaciones:
a) Recepciôn de la documentacİôn y asİstencİa al contribuyente en
la cumplimentaciôn de las dec1aracİones de alteracİones catastrales concernİentes a bİenes inmuebles de naturaleza urbana (modelo 901), asi como
la verificaciôn del ahono de la Tasa de Inscripciôn CatastraL Esta verifİcacİôn consistİni en la comprobacİôn de la exİstencİa del justİficante
de pago de la misma (modelo 007), de conformidad con 10 establecido
en el artkulo 33, apartado nueve, a), de la Ley 13/1996, de 30 de dicİembre,
de Medidas Fiscales, Administratİvas y del Orden SociaL
b) Formalizaciôn de los requerimientos a que lıubiere ıugar para el
cumplimiento de las funciones delegadas, incluyendo la exigencia del mode10007. Los requerimientos no atendidos deberan ser remitidos ala Gerencia
Territoria1 de forma İndİvidualİzada.
c) Rectificaciôn de errores materiales que el Ayuntamiento pudiera
acordar en el ejercicio de las facultades de1egadas.
d) Adopciôn de los acuerdos de caınbio de titu1ar catastral que se
produzcan con ocasİôn de la tramitaciôn de los citados expedientes.
e) Notificaciôn a los interesados de los acuerdos de canıbio de titularİ dad adoptados.
f) Resoluciôn de Jos recursos de reposiciôn que se interpongan contra
los actos dictados por e1 Ayuntamiento en e1 ejercicİo de 1as competencias
delegadas.
g) Remİsiôn a la Gerencia Territorial de las modi:ficacİones de los
datos juridicos, a traves de la cinta VARPAD, en un plazo miximo de
tres meses.
El Ayuntamİent.o reınitira a la Gerencia Territ.oria1, con una periodİ"
cidad trimestral y en soporte magnetico, toda la informaciôn relativa a
1as transmİsiones de domİnİo por e1 tramİtadas, a 10s efectos de su incor"
poracİôn a la base de datos catastraL A ta1 efecto, entregara las cintas
VARPAD, comprensİvas de las modİficaciones de datos juridicos realİzadas
al amparo de Jas competencias delegadas, segün formato esta.blecido por
Resoluciôn de 9 de febrero de 1995 C«Bo1etin Oficia1 del Estado» numero 46,
del 23), de la Direccİôn General del Catastro, por la que se a.prueban
las nueva.s formas de remisİôn y las estructuras, contenido y formato İnfor
matico del fichero del padrôn del Tmpuesto sobre Bienes Tnmuebles, 0
en el formato que se pudİera establecer en su sustİtuciôn.
En todo caso, la Gerencia Territorial emitira el padrôn a que se refiere
el aıtfculo 77.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sera
el unico documento vllido para la gestiôn anual del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
h) Recepciôn de todo tipo de alegaciones, solicitudes, reclamaciones
y su tras1ado ala Gerencia TerrİtoriaL

