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inmuebles, que será necesario siempre que se pretenda acceder a datos 
catastrales protegidos.

La utilización de dicho servicio no se condiciona a la pertenencia al 
Colegio que suscribe el presente convenio. Las solicitudes de información 
catastral y la documentación que debe acompañarlas podrán presentarse 
en el Punto de Información Catastral por medios electrónicos, informáti-
cos o telemáticos. Igualmente, la información catastral podrá entregarse 
al solicitante por los mismos medios.

Con la periodicidad que acuerde la Comisión mixta de vigilancia y 
control, y como máximo, mensualmente, se remitirá por el Colegio a la 
Gerencia Territorial del Catastro de Burgos, a efectos de su control, las 
solicitudes presentadas por los interesados y la documentación que las 
acompañe, entre la que se encontrará la del consentimiento a que se 
refiere el párrafo anterior y, en su caso, el documento por el que se acre-
dite la representación que ostente el solicitante, todo lo cual podrá reali-
zarse por medios telemáticos, en cuyo caso el Colegio conservará la 
documentación original a disposición de la citada Gerencia Territorial.

Tercera. Asistencia jurídica gratuita.–El Colegio obtendrá telemá-
ticamente, sin requerir el consentimiento del titular catastral, la informa-
ción que requiera para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo que hará a través del sis-
tema de información del Consejo General de la Abogacía.

La obtención de dicha información por parte del Colegio a través del 
sistema del Consejo General de la Abogacía se someterá a lo dispuesto en 
la Resolución de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban 
los programas y aplicaciones informáticas para la consulta de datos catas-
trales y la obtención de certificados catastrales telemáticos.

Cuarta.–Presentación de declaraciones.–Los colegiados, actuando 
como mandatarios de los obligados tributarios, podrán presentar las 
declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmo-
biliarias que éstos les encomienden, siempre que correspondan a altera-
ciones inmobiliarias localizadas en municipios cuyos Ayuntamientos no 
se hayan acogido al procedimiento de comunicación previsto en el artí-
culo 14.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario o por 
hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que no se haya establecido el 
procedimiento de comunicación.

Previamente a su presentación, los colegiados deberán remitir al Cole-
gio las declaraciones catastrales para la comprobación y verificación de 
la calidad de los datos consignados y de la documentación aportada. 
Cuando las declaraciones se hubieran cumplimentado incorrectamente o 
no se hubiera aportado la documentación preceptiva, el Colegio proce-
derá a su devolución para que sean subsanados los defectos que se hubie-
ren observado.

Realizado este trámite, el Colegio o los propios colegiados presenta-
rán las declaraciones en la Gerencia Territorial del Catastro de Burgos, o 
bien, directamente en el Ayuntamiento del municipio en el que se ubiquen 
los inmuebles, siempre que dicho Ayuntamiento haya suscrito un conve-
nio de colaboración con la Dirección General del Catastro para la tramita-
ción de las declaraciones catastrales.

A estos fines, el Colegio y la Gerencia Territorial del Catastro de Bur-
gos podrán acordar en el seno de la Comisión mixta de vigilancia y con-
trol, el procedimiento de registro de documentos que se estime más ade-
cuado para garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentariamente 
establecidos para la presentación de declaraciones ante el Catastro o sus 
entidades colaboradoras.

Quinta. Protección de datos de carácter personal.–El Colegio, en el 
ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará sus 
actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, al texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, al Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto refun-
dido, así como a la Resolución de la Dirección General del Catastro regu-
ladora de la gestión del Punto de Información Catastral.

Sexta. Régimen jurídico.–El presente Convenio se suscribe al 
amparo de lo establecido en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y siguientes del Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto refun-
dido.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre 
la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del pre-
sente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios 
que, con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, el Colegio o sus 
colegiados, puedan causar a la Dirección General del Catastro.

Séptima. Comisión mixta de vigilancia y control.–Se constituirá 
una Comisión mixta de vigilancia y control que, formada por dos miem-
bros de cada parte, será presidida por el Gerente Territorial del Catastro 
de Burgos y que velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas 
partes, adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean preci-
sas y resolverá las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpreta-
ción y cumplimiento del convenio.

 La Comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al 
efecto de su Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las 
peticiones de los demás miembros. En todo caso, la Comisión mixta de 
vigilancia y control se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de 
verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estable-
ciendo las directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en 
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en los artículos 64.6 y 67 del Real Decreto 417/2006, 
de 7 de abril.

Octava. Suspensión del Convenio.–Cuando la Gerencia detecte que 
se ha producido un uso indebido de la información catastral protegida por 
parte del Colegio, o dispusiera de indicios fundados de alguna posible 
infracción de los requisitos y reglas que rigen el acceso a dicha informa-
ción y su difusión, procederá, como medida cautelar, a acordar la suspen-
sión de la vigencia del convenio e iniciará las oportunas comprobaciones 
e investigaciones tendentes a constatar las circunstancias en que se hayan 
producido los hechos de que se trate. El resultado de las comprobaciones 
efectuadas se pondrá en conocimiento de la Dirección General del Catas-
tro, que resolverá según proceda.

Novena. Vigencia, eficacia y denuncia del Convenio.–De conformi-
dad con los artículos 66 y 67 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, el 
presente convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y extenderá 
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, prorrogándose tácitamente 
por sucesivos periodos anuales, salvo que sea objeto de suspensión o 
denuncia.

La denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las par-
tes en cualquier momento, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sen-
tido, a los quince días de su notificación fehaciente.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anterior mente indicados.

El Director General del Catastro, Jesús S. Miranda Hita y el Decano del 
Colegio de Abogados, Pablo Hernando Lara. 

 2299 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, por la que se publica el Convenio espe-
cífico de colaboración con la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid para 
la realización de la estadística de bibliotecas 2006.

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadística y la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid (Insti-
tuto de Estadística de la Comunidad de Madrid) el Convenio para la reali-
zación de la Estadística de Bibliotecas 2006, en el ámbito territorial de 
dicha Comunidad Autónoma, en función de lo establecido en el punto 2 
del Artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sobre Convenios de colaboración entre la Administración Gene-
ral del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como Anexo a 
esta Resolución.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadística, Carmen Alcaide Guindo.

ANEXO

Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Nacional de 
Estadística y la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de 
la Comunidad de Madrid (Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid) para la realización de la Estadística de Bibliotecas 2006, 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid

De una parte, D.ª Carmen Alcaide Guindo, Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística, actuando en representación del mismo y en el 
ejercicio de competencias atribuidas por el articulo 5.2 del Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística.

Y de otra parte, D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera, Consejero 
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, nom-
brado por Decreto 65/2003, de 21 de octubre, por el que se dispone su nom-
bramiento y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 41 de 
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, modificada por la Ley 8/1999, de 9 de 
abril, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
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EXPONEN

Primero.–Que el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Esta-
dística de la Comunidad de Madrid suscribieron un Acuerdo Marco sobre 
Cooperación Estadística e Intercambio de Información con fecha 27 de 
septiembre de 2002, de acuerdo con el cual se están llevando a cabo diver-
sas colaboraciones en materia estadística de manera satisfactoria para 
ambas partes, y que en la Cláusula Segunda del mismo se establece que el 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid estudiará y aceptará, en 
su caso, la suscripción de los Convenios propuestos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística para la realización de las estadísticas estructurales que 
tenga encomendadas por el Plan Estadístico Nacional con el fin de mejorar 
la respuesta de los informantes y de lograr una eficiente asignación de los 
recursos e incrementar el aprovechamiento de las operaciones estadísticas 
que lleve a cabo el Instituto Nacional de Estadística.

Segundo.–Que la existencia de un interés mutuo del Estado y de la 
Comunidad de Madrid sobre la Estadística de Bibliotecas determina la 
conveniencia de coordinar la actividad estatal y autonómica al respecto, 
evitando así duplicidades innecesarias, toda vez que el Estado goza de 
competencia exclusiva sobre estadística para fines estatales, según el 
artículo 149.1.31 de la Constitución y la Comunidad Autónoma de Madrid 
tiene competencia exclusiva en materia de Estadística para fines no estata-
les según lo dispuesto en el artículo 26.1.1.31 del Estatuto de Autonomía 
para la Comunidad de Madrid en la redacción dada por Ley Orgánica 3/1983 , 
de 25 de febrero.

Tercero.–Que el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid han colaborado en años anterio-
res en la estadística de bibliotecas de manera satisfactoria para ambas 
partes.

De acuerdo con ello y con la finalidad de continuar esta línea de 
cooperación entre los servicios estadísticos estatales y autonómicos, lo 
que supondrá una mejora en la colaboración de las unidades informantes, 
han acordado establecer el presente Convenio de Colaboración, según las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio de Colaboración.–El presente Conve-
nio tiene por objeto formalizar la colaboración entre el Instituto Nacional 
de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
para la realización de la Estadística de Bibliotecas 2006 en el ámbito terri-
torial de la Comunidad de Madrid.

Segunda. Programación y Diseño.

a) La estadística se realizará ateniéndose a las especificaciones 
metodológicas formuladas por el Instituto Nacional de Estadística.

b) El cuestionario que se utilizará será el común para todo el territo-
rio nacional.

c) El Instituto Nacional de Estadística asumirá la edición e impre-
sión de los cuestionarios.

Tercera. Promoción de la Estadística de Bibliotecas 2006.

a) El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid enviará una 
carta de promoción de la estadística, firmada conjuntamente por el Direc-
tor General de Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Director del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
a todas las bibliotecas que deban participar en la estadística, anunciando 
la forma en que se va a desarrollar la operación en la Comunidad de 
Madrid.

b) Ambas instituciones realizarán conjuntamente cualquier otra pro-
moción que consideren idónea en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Madrid.

Cuarta. Recogida de datos.

a) El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid se respon-
sabilizará de la recogida de los cuestionarios que comenzarán en marzo 
de 2007 y deberá finalizar antes del 31 de mayo de 2007.

b) Al mismo tiempo que se realice la recogida, el Instituto de Estadís-
tica de la Comunidad de Madrid procederá a la depuración manual de los 
cuestionarios, a su grabación y validación, de acuerdo con las normas y 
especificaciones metodológicas e informáticas establecidas por el Insti-
tuto Nacional de Estadística utilizando el programa de grabación que le 
será entregado por el INE antes del inicio de los trabajos de campo.

c) El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid remitirá al 
Instituto Nacional de Estadística, para su explotación, los cuestionarios 
depurados y el fichero final de grabación con sus especificaciones y un 
resumen sobre las incidencias (altas, bajas, modificaciones) acaecidas en 
la recogida de datos relativas al directorio antes del 30 de junio de 2007.

Quinta. Flujo de la información y explotación de los resultados.–El 
Instituto Nacional de Estadística enviará, en cuanto estén disponibles, 

pero siempre en el plazo máximo de doce meses a partir de la finalización 
del trabajo de campo y con carácter previo a la publicación, los resultados 
definitivos e individualizados, al Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, para su explotación.

Cualquiera de los dos Institutos podrá explotar parcial o totalmente 
los resultados en cualquiera de sus fases de la manera que estimen conve-
niente. Los resultados de esta explotación serán considerados como 
«resultados provisionales» y de tal manera debe expresamente indicarse, 
en tanto que el Instituto Nacional de Estadística no remita al Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid el fichero final con los datos defi-
nitivos e individualizados de las bibliotecas de esta Comunidad Autónoma 
que incluirán el tratamiento de depuración a nivel nacional.

Sexta. Publicaciones.–En las publicaciones que realicen cualquiera 
de las instituciones firmantes, se hará constar que la información conte-
nida es resultado del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto 
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid para la realización de la Estadística de Bibliotecas 2006 en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Séptima. Secreto estadístico.–El Instituto de Estadística de la Comu-
nidad de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística se responsabiliza-
rán de que la información se utilice de forma que la protección de los 
datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el perso-
nal que participe en la elaboración, sometido a la obligación de preservar 
el secreto estadístico, así como a las demás restricciones que se deriven 
de la aplicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública y la Ley 12/1995, de 21 de Abril, de Estadística de la Comunidad 
de Madrid.

Octava. Grupo de Trabajo para el seguimiento del Convenio.–Se 
crea un Grupo de Trabajo para el seguimiento del Convenio, figurando en 
él como representantes:

Por parte del Instituto Nacional de Estadística:

El Director General de Productos Estadísticos.
El Subdirector General de Estadísticas y Análisis Sociales.
El Delegado Provincial de Estadística en Madrid.

Por parte del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid:

El Director General del Instituto de Estadística.
El Jefe de Servicio de Estadísticas Demográficas.
El Técnico Responsable de la operación en el Instituto de Estadística.

Novena. Financiación.–El presente Convenio no generará, ni dará 
lugar, a contraprestaciones económicas.

Décima. Vigencia del Convenio y Resolución.–El presente Convenio 
tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma hasta la finalización de la 
operación estadística. En todo caso, deberá finalizar antes del 31 de 
diciembre de 2007. No se prevé la prórroga del mismo.

Será motivo de resolución del presente Convenio el incumplimiento 
de las obligaciones que se derivan del mismo por parte de cualquiera de 
las instituciones firmantes.

La resolución del Convenio en caso de no producirse de mutuo 
acuerdo habrá de ser solicitada a la otra parte de forma fehaciente con un 
plazo mínimo de dos meses.

Undécima. Régimen jurídico y jurisdicción aplicables.–El presente 
Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa estando regu-
lado en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Por otro lado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992 
citada, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia 
del mismo serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de 
conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, suscriben este Convenio, en duplicado 
ejemplar, en Madrid, a 29 de marzo de 2007.–La Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística, Carmen Alcaide Guindo.–El Consejero de Eco-
nomía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Fernando 
Merry del Val y Díez de Rivera. 

 2300 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días 28, 29, 30 de enero y 1 de febrero y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 28, 29, 30 de enero y 1 de febrero se han obtenido los siguientes 
resultados:


