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CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Acuerdo.—Es objeto del presente Acuerdo de
desarrollo la puesta en marcha de un procedimiento de intercambio
mediante el cual se facilitará a la Generalidad Valenciana la información
catastral que precise para la actividad que sus órganos desarrollen en
el ejercicio de sus propias competencias, evitando la emisión de los corres-
pondientes certificados catastrales por parte de las Gerencias Territoriales
del Catastro.

Segunda. Actuaciones de colaboración.—El objeto de la colaboración
del presente Acuerdo de desarrollo comprenderá las siguientes ac-
tuaciones:

a) La Dirección General del Catastro, a través de la Gerencia Regional
de Valencia, facilitará anualmente a la Subsecretaría para la Modernización
de las Administraciones Públicas, a través de su Área de informática (In-
fo-Centre), los ficheros de información catastral conteniendo los datos
físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica y urbana de cada término municipal de la Comunidad Autónoma Valen-
ciana, en el soporte informático establecido por Resolución de 5 de abril
de 1999 de la Dirección General del Catastro («Boletín Oficial del Estado»
número 90, de 15 de abril) o en el formato que se pudiera establecer
en su sustitución.

Desde la Comisión de Seguimiento se impulsarán las medidas nece-
sarias para posibilitar la sustitución de los formatos informáticos de entre-
ga actualmente disponibles por una conexión en red que permita el acceso
automático a los datos.

b) Las diferentes Consejerías y organismos públicos dependientes de
la Comunidad Autónoma Valenciana accederán a la información facilitada
a la Subsecretaría para la Modernización de las Administraciones Públicas
a través de una red de área ancha con controles de barrera.

c) Ningún órgano de la Generalidad Valenciana exigirá certificado
catastral alguno para la tramitación de los expedientes de concesión de
ayudas o subvenciones públicas (becas, ayudas sociales, Política Agraria
Comunitaria, etc.), a excepción de aquellos supuestos en los cuales los
datos necesarios para la resolución de los mismos no figuren comprendidos
en la información facilitada por la Gerencia Regional.

d) Aquellos ciudadanos que, con intención de iniciar algún proce-
dimiento ante la Administración autonómica, soliciten ante alguna de las
Gerencias del Catastro de la Comunidad Autónoma Valenciana certifica-
ción catastral en la que se contengan datos que, por aparecer recogidos
en el fichero antes mencionado, ya se encuentren en poder de los órganos
correspondientes de la Administración autonómica, serán informados de
la innecesariedad de obtención del documento solicitado.

e) La Subsecretaría para la Modernización de las Administraciones
Públicas, a través de los órganos competentes para instruir procedimientos
administrativos que afecten a los bienes inmuebles, adoptará las medidas
necesarias para que, en la resolución que ponga fin al procedimiento,
se recoja de forma indubitada la referencia catastral, haciendo constar
si ésta se corresponde con la identidad de la finca. Todo ello en cum-
plimiento de lo establecido en la sección 4.a del capítulo IV del Título I
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

Tercera. Metodología y descripción de los trabajos.

a) Anualmente, la Gerencia Regional del Catastro de Valencia entre-
gará a la Subsecretaría para la Modernización de las Administraciones
Públicas, en el soporte informático que se determine, los ficheros de infor-
mación catastral conteniendo los datos físicos, jurídicos y económicos de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana de cada término muni-
cipal de la Comunidad Autónoma Valenciana.

b) Las consultas a la información facilitada por el Catastro realizadas
por el personal de la Generalidad Valenciana se ajustarán a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, siendo utilizadas exclusivamente en ejercicio de las
funciones propias de la Administración autonómica en el ámbito de sus
competencias.

c) La Generalidad Valenciana estará exenta de la tasa de acreditación
catastral correspondiente a la información suministrada como consecuen-
cia de este Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo
33.Cuatro de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, según redacción dada por la
Ley 25/1998, de 13 de julio.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.—Con independencia de las fun-
ciones que debe ejercer de conformidad con lo establecido en el Convenio
que este Acuerdo desarrolla, la Comisión de Seguimiento velará por el
cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas

medidas y especificaciones técnicas sean precisas en orden a garantizar
que las mismas se ejerzan correcta y coordinadamente.

En particular, la Comisión de Seguimiento determinará los soportes
o medios informáticos en los que se facilitará la información por parte
de la Gerencia Regional y el mecanismo adecuado para el cumplimiento
de la obligación de incorporación de la Referencia Catastral, en atención
a lo establecido en la cláusula segunda del presente Acuerdo.

Al amparo de lo previsto en la cláusula séptima del Convenio que
se desarrolla, se constituirá una Subcomisión de carácter técnico y de
representación paritaria con el fin de prestar asesoramiento respecto de
los temas objeto de este Acuerdo.

Esta Subcomisión estará formada por personal al servicio de las ins-
tituciones firmantes en posesión de la formación técnica adecuada, los
cuales serán designados por la Comisión de Seguimiento del Convenio
en sesión extraordinaria convocada al efecto a celebrar en el plazo máximo
de un mes desde la formalización del presente Acuerdo.

Quinta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.—El presente Acuerdo
de desarrollo entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia
inicial hasta el 31 de diciembre del año 2000 y prorrogándose tácitamente
por sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

La denuncia del mismo por alguna de las dos partes se realizará en
un plazo no inferior a seis meses a la fecha de finalización del Acuerdo
o cualquiera de sus prórrogas, de conformidad con lo establecido en la
cláusula octava del Convenio que este Acuerdo desarrolla.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio, en dupli-
cado ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.—El Secretario
general técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, Eduardo Abril
Abadín.—El Consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad Valen-
ciana, Vicente Rambla Momplet.

5881 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del fondo «Diputación Provincial
de Sevilla Pensiones, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 12 de diciembre de 1997 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo «Diputación
Provincial de Sevilla Pensiones, Fondo de Pensiones» (F0519), siendo su
entidad gestora «Gestión de Previsión y Pensiones, Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones» (G0133) y «Caja Postal, Sociedad Anónima»» (D0054)
su entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 9 de febrero
de 2000, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» (D0025).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones, y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

5882 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del fondo «Argentaria Renta Fija,
Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 29 de mayo de 1995 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo «Argentaria
Renta Fija, Fondo de Pensiones» (F0397), siendo su entidad gestora «Ar-
gentaria Gestión de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones,
Sociedad Anónima» (G0081) y «Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima» (D0157) su entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 15 de febrero
de 2000, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» (D0025).


