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2. El fichero, de estructura mixta, contiene los datos identificativos de 
las empresas y de las personas que contratan con la Institución más los que 
exigen las normas de contratación pública, y son proporcionados por las 
personas y empresas que mantienen relaciones económicas y comerciales 
con el Defensor del Pueblo.

3. Los datos de este fichero se utilizan únicamente para los fines para 
los que han sido recabados.

4. Cesiones previstas:

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de la Ley 
General Tributaria.

A las Cortes Generales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la 
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, los artículos 35 y 36 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.

A bancos y cajas de ahorro.

5. Este fichero tiene nivel de seguridad básico.

Norma 8.

1. La responsabilidad sobre los ficheros corresponde al Defensor del 
Pueblo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ejercerse, en su caso, ante la Secretaría General del Defensor del 
Pueblo, en la sede de la Institución de la calle de Zurbano 42, 28010 
Madrid.

2. La presente instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Defensor del Pueblo, Enrique 
Múgica Herzog. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 19846 RESOLUCIÓN 1A0/38248/2008, de 29 de octubre, del Cen-

tro Criptológico Nacional, por la que se certifica la seguri-
dad del producto Advantis Crypto, versión 3.1, desarro-
llado por Servicios para Medios de Pago, S.A.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia la solicitud presentada por la empresa Servicios para Medios 
de Pago, S.A., con domicilio social en la calle C/ López Hoyos n.º 151, de 
Madrid, para la certificación de la seguridad del producto Advantis 
Crypto, versión 3.1, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones 
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad, de título 
«TI345 Advantis Crypto 3.1 –Declaración de Seguridad», versión 3.6 y 
revisión 1, de 1 de julio de 2008.

Visto el correspondiente informe de evaluación del laboratorio 
LGAI-APPLUS, de título «ETRSERM001 Advantis Crypto Evaluation 
Technical Report», versión M2 de 4 de agosto de 2008, que determina 
el cumplimiento del producto Advantis Crypto versión 3.1 de las pro-
piedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, y 
tras la evaluación de su seguridad según indican las normas «Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su 
versión 2.3.

Visto el correspondiente informe de certificación del Centro Criptoló-
gico Nacional, de código INF-311, que determina el cumplimiento del pro-
ducto Advantis Crypto, versión 3.1, de los requisitos para la certificación de 
su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información establecido por dicho 
Centro Criptológico Nacional y publicado en la Orden PRE/2740/2007, 
de 19 de septiembre.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, regu-
ladora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c, del Real Decreto 421/
2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico 
Nacional, al objeto de resolver la solicitud de certificación mencio-
nada, dispongo:

Primero.–Certificar que la seguridad del producto Advantis Crypto, 
versión 3.1, cumple con lo especificado en su Declaración de Seguri-
dad, de título «TI345 Advantis Crypto 3.1 –Declaración de Seguridad», 
versión 3.6 y revisión 1, de 1 de julio de 2008, conforme a las garantías 

derivadas del nivel de evaluación EAL4+ (AVA_VLA.4, AVA_MSU.3) 
con fortaleza de funciones alta, declarando además el cumplimiento 
del perfil de protección CWA 14169 «Secure Signature-Creation Devi-
ces EAL4+» Type 3 v1.05, y según definen las normas «Common Crite-
ria for Information Technology Security Evaluation», y «Common 
Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su 
versión 2.3.

Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la 
condición de producto certificado, quedan sujetos a lo establecido en 
el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información según la Orden PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre.

Tercero.–El Informe de Certificación y la Declaración de Seguridad 
citados se encuentran disponibles para su consulta en el Centro Criptoló-
gico Nacional.

Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Secretario de Estado Director del 
Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés. 

 19847 RESOLUCIÓN 160/38249/2008, de 10 de noviembre, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 97/2008, promovido ante la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional.

Ante la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo de la Audien-
cia Nacional, don Juan Antonio Jardín Martín (28.955.962), ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo número 97/2008, contra la resolución 
del Ministro de Defensa, de fecha 27 de diciembre de 2007, por la que se 
inadmitía la solicitud formulada con escrito de 11 de abril de 2007, intere-
sando se decrete la nulidad de pleno derecho de la base 2.2 de la convoca-
toria publicada por Resolución 160/38183/2001, de 7 de mayo, para el 
ingreso en los centros docentes de formación para el acceso a la Escala 
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, y las Resoluciones de 13 de 
agosto de 2001, 8 de octubre de 2001 y 7 de febrero de 2002 o, subsidiaria-
mente, se revoquen las mismas.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (Boletín Oficial del Estado número 167), para 
que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a 
contar desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El General Jefe de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Juan González Bueno. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19848 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General del Catastro, por la que se publica el Conve-
nio con el Ayuntamiento de Otura.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el 
Ayuntamiento de Otura un Convenio de colaboración en materia de 
Gestión Catastral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director General del Catastro, 

Ángel Manuel Álvarez Capón.
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b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos 
físicos, jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con 
realización de trabajos de campo en su caso.

c) Formalización de los requerimientos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones pactadas en el presente Convenio. Los 
requerimientos no atendidos deberán ser remitidos a la Gerencia de 
forma individualizada.

d) En materia de colaboración en el mantenimiento catastral:

Elaboración y entrega de la documentación relativa a los datos físi-
cos, comprendiendo entre estos los datos gráficos, económicos y jurídi-
cos de los bienes inmuebles para que la Gerencia pueda efectuar la 
valoración de los mismos tanto en el caso de nuevas incorporaciones 
(altas u omisiones) como de modificaciones en los ya existentes (refor-
mas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y agregaciones), en los 
soportes y formatos informáticos establecidos por la Dirección General 
del Catastro

Este intercambio de información se realizará utilizando medios tele-
máticos, a través de los mecanismos que establezca la Dirección Gene-
ral del Catastro que garantizarán la autenticidad, integridad, confiden-
cialidad y no repudio de los envíos. A tal efecto, la Entidad Local deberá 
disponer de una dirección de correo electrónico destinada a tal fin y 
acceso a Internet. En tanto no se implante este sistema se podrán reali-
zar los envíos a través de soportes magnéticos convencionales.

La actualización cartográfica se realizará conforme a lo dispuesto a 
continuación:

Cuando no se disponga de cartografía digitalizada, se reflejarán las 
alteraciones en soporte papel y se remitirá a la Gerencia las alteraciones 
gráficas producidas como consecuencia de los expedientes tramitados 
en virtud de lo dispuesto en el presente convenio en los soportes y for-
matos informáticos establecidos por la Dirección General del Catastro 
(FXCC). Cuando existan construcciones, se aportará plano de distribu-
ción de cada una de las distintas plantas del inmueble, acotado y a las 
escalas expresamente indicadas. En el caso de viviendas unifamiliares, 
se considera suficiente el plano de planta general.

Cuando se disponga de cartografía digitalizada, la alteración gráfica 
se realizará sobre la misma con el fin de asegurar la identidad geomé-
trica y se remitirá a la Gerencia la información referente a las parcelas o 
locales que han sufrido modificaciones, conforme a lo dispuesto en el 
punto anterior.

e) En materia de elaboración de Estudios de Mercado y Ponencias 
de Valores:

Remisión a la Gerencia de los datos y documentación necesarios 
relativos al planeamiento urbanístico municipal.

Colaboración en la obtención de valores del mercado inmobiliario en 
las zonas y tipos de inmuebles solicitados por la Dirección General del 
Catastro.

f) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en 
relación con las anteriores materias.

Tercera. Colaboración en la recepción de documentación.–En 
relación con las declaraciones de alteraciones catastrales que se presen-
ten en el Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 
417/2006, dicho Ayuntamiento se compromete a colaborar en las 
siguientes actuaciones:

a) Asistir a los contribuyentes en la cumplimentación de las decla-
raciones de alteraciones catastrales.

b) Remitir a la Gerencia toda la documentación precisa para la 
tramitación de las alteraciones catastrales.

Cuarta. Carta de servicios del catastro.–El Ayuntamiento adoptará 
las medidas que considere necesarias en orden a la correcta realización 
de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico 
figuran especificados en el presente convenio, de acuerdo con los com-
promisos de calidad contenidos en la Carta de servicios del Catastro. En 
especial, deberá establecer un servicio de recepción y atención de las 
quejas y sugerencias que se pudieran presentar por los ciudadanos ante 
el Ayuntamiento con motivo de los compromisos asumidos en el pre-
sente Convenio, debiendo dar traslado de las mismas a la Gerencia a 
efectos informativos.

Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación 
de lo previsto en el Convenio, a las distintas cartas de servicios del 
Catastro que pudieran ser aprobadas por el Ministerio de Economía y 
Hacienda durante la vigencia del mismo.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupues-
tos (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Otura, 

de colaboración en materia de gestión catastral

Reunidos en la ciudad de Granada, a 22 de octubre de 2008.

De una parte: Doña Elisabeth Fernández Puertas, Delegada de Eco-
nomía y Hacienda de Granada, en ejercicio de las competencias que 
tiene delegadas por Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Secreta-
ría de Estado de Hacienda, por la que se delegan determinadas faculta-
des en los Delegados de Economía y Hacienda (BOE núm. 279, de 21 de 
noviembre).

De otra parte: Don Ignácio Fernández-Sanz Amador, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Otura, en uso de las facultades que le con-
fiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, (BOE n.º 80 de 3 de abril).

EXPONEN

Primero.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, esta-
blece en su artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro 
Inmobiliario y la difusión de la información catastral es competencia 
exclusiva del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Catas-
tro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración 
que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y 
Corporaciones Públicas.

Por su parte, el Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las 
funciones relativas a la formación, mantenimiento, valoración y demás 
actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.

Segundo.–El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desa-
rrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo regula, entre otras 
cuestiones, la colaboración en la gestión del Catastro entre la Adminis-
tración del Estado y las Entidades Locales, fijando el marco al que 
deben sujetarse los convenios que, sobre esta materia, se suscriban, así 
como el régimen jurídico específico de los mismos.

Tercero.–El Ayuntamiento de Otura, en fecha 9 de octubre de 2006, 
solicitó a través de la Gerencia de Granada, a la Dirección General del 
Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración.

Cuarto.–El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Gra-
nada, en sesión celebrada el 11 de abril de 2008, informó favorablemente 
la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el 
artículo 63.2 del Real Decreto 417/2006.

Quinto.–La Dirección General del Catastro ha estimado la conveniencia 
de la suscripción del presente Convenio, en fecha 1 de septiembre de 2008, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 63.1 del Real Decreto 417/2006.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.–Es objeto del presente Convenio la 
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la 
Gerencia del Catastro de Granada (en adelante Gerencia), y el Ayunta-
miento de Otura para el ejercicio de las funciones de gestión catastral 
cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificados en las cláusulas 
siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las competencias que, en la 
materia objeto del Convenio, corresponden a la Dirección General del 
Catastro.

Segunda. Tramitación de los expedientes de alteraciones de orden 
físico y económico.–En régimen de encomienda de gestión, según esta-
blece el artículo 64 del Real Decreto 417/2006, se atribuyen a la Entidad 
Local las funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de 
orden físico y económico que se formalicen en los modelos 902 N, 903 N 
y 904 N, relativos a bienes inmuebles urbanos, aprobados por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 19 de octubre de 2006 
(BOE núm. 273, de 15 de noviembre). Dicha colaboración comprenderá 
las siguientes actuaciones:

a) Recepción de la documentación y asistencia al contribuyente en 
la cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales 
concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana (modelos 902 N, 
903 N y 904 N) y traslado a la Gerencia.
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Quinta. Plan de objetivos y de actuaciones del catastro.–En virtud 
de lo establecido en el artículo 64.5 Real Decreto 417/2006, la actuación 
del Ayuntamiento se ajustará a la programación del Plan de Objetivos y 
de Actuaciones de la Dirección General del Catastro.

Sexta. Actuaciones formativas.–La Gerencia se compromete a reali-
zar aquellas actuaciones formativas que, en el marco de la comisión mixta 
de vigilancia y control, se consideren necesarias para que el Ayuntamiento 
pueda desempeñar las funciones previstas en el presente Convenio.

En todo caso, con carácter anual se llevaran a acabo unas jornadas 
de actualización normativa y unificación de criterios destinadas a los 
funcionarios o empleados públicos del Ayuntamiento responsables de la 
gestión del Convenio.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.–El Ayunta-
miento, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente conve-
nio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al texto refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario y al Real Decreto 417/2006.

El Ayuntamiento tendrá la consideración de «encargado del trata-
miento» y el acceso a la información catastral de carácter personal 
necesaria para la prestación de los servicios objeto de este convenio no 
supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la 
citada Ley Orgánica 15/1999.

El tratamiento de la referida información será realizada únicamente 
por personal del Ayuntamiento debidamente autorizado por el mismo, 
sin perjuicio de la posibilidad de contratación de los trabajos objeto del 
convenio con empresas especializadas, en cuyo caso, el Ayuntamiento 
hará constar expresamente que la empresa contratista debe ajustarse al 
mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la pro-
pia entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos.

En todo caso, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

a) En el tratamiento de los datos, el Ayuntamiento actuará con-
forme a las instrucciones de la Gerencia, responsable del fichero.

b) El Ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas de índole 
técnica y organizativa que resulten necesarias para garantizar la seguri-
dad de los datos de carácter personal, así como para evitar su altera-
ción, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

c) El Ayuntamiento no aplicará ni utilizará los datos de carácter 
personal con fines distintos a los que figuran en este convenio, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

d) El Ayuntamiento está obligado a guardar el secreto profesional 
respecto de los datos de carácter personal tratados, aun después de la 
extinción del presente Convenio.

e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio 
de las facultades de avocación de las competencias delegadas a que se 
refiere el Real Decreto 417/2006, supondrá la devolución a la Gerencia 
de todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera cons-
tar algún dato de carácter personal, en el plazo de 15 días desde que 
resulte efectiva la denuncia del convenio o la avocación de las compe-
tencias delegadas.

f) En el caso de que el Ayuntamiento destine los datos a otra finali-
dad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este 
convenio o las obligaciones establecidas en el Real Decreto 417/2006, 
será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo 
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

Octava. Actuaciones de procedimiento.

a) El Ayuntamiento se atendrá, en el ejercicio de las funciones con-
venidas en el Convenio, a las normas técnicas que pudiera impartir la 
Dirección General del Catastro.

En todo caso, cuando el Ayuntamiento decida contratar con alguna 
empresa especializada las actuaciones derivadas del presente Convenio, 
deberá utilizar los pliegos de prescripciones técnicas que, para los distin-
tos trabajos catastrales, tenga establecidos la Dirección General del 
Catastro, y llevar a cabo controles periódicos de los trabajos realizados 
por estas empresas para garantizar un adecuado control de calidad. La 
omisión de dichos controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que 
se pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este Convenio.

b) El Ayuntamiento podrá elaborar sus propios impresos para la 
formalización de las declaraciones catastrales, siempre que los mismos se 
ajusten a la estructura y contenido de los modelos aprobados en la Orden 
de 19 de octubre de 2006 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE 
n.º 273, de 15 de noviembre), cuya utilización requerirá autorización 
expresa de la Delegación de Economía y Hacienda.

c) La Gerencia remitirá al Ayuntamiento con la periodicidad que 
determine la comisión mixta de vigilancia y control todas las declaracio-
nes correspondientes a alteraciones catastrales objeto del Convenio que 
se reciban en ella.

d) Con independencia del uso preferente de la Oficina Virtual del 
Catastro, la Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando 
así lo solicite, y como máximo con una periodicidad anual, la informa-
ción catastral urbana del municipio en los formatos diseñados al efecto 
por la Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para los 
fines del presente Convenio, sin perjuicio de su utilización, asimismo, 
para el ejercicio de sus competencias.

e) El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia en el plazo de diez días 
todas las declaraciones o documentos que se refieran a otros tipos de 
alteraciones no contemplados en el objeto del presente Convenio y que 
se presenten en sus oficinas.

f) La comisión mixta de vigilancia y control dará previamente su 
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requeri-
mientos o notificaciones relativos a las funciones pactadas en este 
documento, si bien deberá hacerse referencia expresa al Convenio en 
virtud del cual se ejercen las indicadas funciones.

g) Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro 
adoptarán cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocimiento del público el contenido del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones o trámites innecesarios.

h) En relación con las materias objeto del presente Convenio, la 
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíproca-
mente obligados a admitir y remitir al órgano competente cuantas 
actuaciones y documentos presenten los administrados.

i) El intercambio de información derivado del ejercicio de las facul-
tades encomendadas en este convenio se realizará utilizando medios 
telemáticos, a través de los mecanismos que establezca la Dirección 
General del Catastro, que garantizarán la autenticidad, integridad, confi-
dencialidad y no repudio de los envíos. En todo caso, la información 
recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control de validación, 
especialmente en aquellos que impliquen una modificación de la valora-
ción catastral.

En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del 
Catastro los formatos de intercambio de información se establecerá un 
período transitorio para que la Entidad colaboradora pueda adaptarse a 
estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión Técnica de 
Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa 
dependiente del citado Centro Directivo.

Novena. Régimen jurídico.

a) 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, por el 
que se desarrolla dicho texto legal.

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, se rige, en todo lo no dispuesto en él, por los 
principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y lagunas que 
puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de 
aplicación.

Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

c) La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la 
transferencia de medios materiales y personales, ni comportará contra-
prestación económica alguna por parte de la Dirección General del 
Catastro al Ayuntamiento, según establece el artículo 64.2 del Real 
Decreto 417/2006.

d) Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en nin-
gún caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las funciones de 
colaboración asumidas en este documento.

Décima. Comisión Mixta de Vigilancia y Control.–Se constituirá 
una comisión mixta de vigilancia y control que, formada por tres miem-
bros de cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en 
quien delegue y que, con independencia de las funciones concretas que 
le asignen las demás cláusulas de este Convenio y, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 417/2006, resolverá las cuestiones que 
se planteen en cuanto a su interpretación y cumplimiento.

Especialmente, deberá informar previamente las condiciones de 
contratación con empresas que pueda realizar el Ayuntamiento de con-
formidad con lo señalado en el apartado a) de la cláusula octava. Igual-
mente, informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anteriori-
dad a la adjudicación del contrato.

La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse for-
malmente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del 
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presente Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraor-
dinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa 
convocatoria al efecto de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo 
en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, la comi-
sión mixta de vigilancia y control se reunirá ordinariamente una vez al 
año, a fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones 
contraídas estableciendo 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 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Undécima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.–El presente 
Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Real 
Decreto 417/2006, entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su 
vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2008 y prorrogándose táci-
tamente por sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el 
presente convenio podrá suspenderse, de mutuo acuerdo, por un 
periodo no superior a tres meses. El transcurso de este plazo sin que 
se produzca su funcionamiento, causará la anulación automática del 
mismo.

El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de 
mutuo acuerdo por un plazo no superior a un año cuando concurran 
circunstancias técnicas, presupuestaria o de cualquier otra índole que 
así lo justifiquen, según establece el artículo 66 antes mencionado.

La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real 
Decreto 417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, pre-
via comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, 
trascurrido el cual se producirá la extinción de la relación convencio-
nal. No obstante, en el supuesto de que la otra parte manifestara su 
oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas durante 
veinte días naturales en el que la comisión mixta de vigilancia y con-
trol procurará el acuerdo entre las partes. De no producirse este 
acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez transcurrido el 
período de consultas.

En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expe-
dientes en tramitación serán resueltos por el Ayuntamiento, salvo que la 
Gerencia estime conveniente hacerse cargo de todos los expedientes 
pendientes con independencia del estado de tramitación en que se 
encuentren.

CLÁUSULA ADICIONAL.

Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la 
Gerencia, a efectos estadísticos, los datos resultantes de la gestión tri-
butaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a su 
término municipal y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 
417/2006.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en 
duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.–La 
Delegada de Economía y Hacienda de Granada, Elisabeth Fernández 
Puertas.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Otura, Ignácio Fer-
nández-Sanz Amador. 

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, de colaboración para el intercam-
bio de estudios de mercado inmobiliario e información de carácter 

territorial y económico

En Madrid, a 7 de octubre de 2008.

De una parte: Doña Juana María Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Minis-
terio de Economía y Hacienda, en ejercicio de las competencias que tiene 
delegadas por Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio (BOE n.º 190, de 7 de 
agosto).

De otra parte: Don Ángel Agudo San Emeterio, en su calidad de Conse-
jero de Economía y Hacienda, en nombre y representación del citado 
Gobierno Regional, autorizado para este acto mediante Decreto 10/2007, 
de 12 de julio (B.O.C. n.º 30, de 12 de julio).

EXPONEN

Primero.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la 
difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del 
Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección General del 
Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colabora-
ción que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y 
Corporaciones Públicas.

Por su parte el Real Decreto 1127/2008, de 25 de 4 de julio («BOE» 
de 9 de julio), por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Economía y Hacienda, establece que la Dirección General 
del Catastro ejercerá, entre otras, las funciones relativas a la gestión del 
Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario.

Segundo.–La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, como consecuencia de la cesión del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en virtud de lo 
establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatu-
tos de Autonomía, viene realizando observaciones del mercado para la 
comprobación de los valores aplicables al citado impuesto.

Tercero.–La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece en su artículo 3 que las Administraciones Públicas se 
rigen, en sus relaciones, por el principio de cooperación y colaboración, y 
en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

Cuarto.–El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desa-
rrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula entre otras 
cuestiones, la colaboración en la gestión del Catastro entre la Adminis-
tración del Estado y otras Administraciones, Entidades y Corporaciones 
públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios que, 
sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen específico de los 
mismos.

Quinto.–Ambas Administraciones están interesadas en coordinar y 
compartir los trabajos requeridos para completar los estudios de mer-
cado, buscando evitar duplicidades, racionalizar las inversiones, y acor-
dar procedimientos de intercambio que, en la medida de lo posible, satis-
fagan sus respectivas necesidades.

En consecuencia, previa autorización de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Autonómica, las Administraciones intervinientes 
proceden a la formalización del presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio de colaboración tiene por 
objeto la coordinación de actuaciones e intercambio de información de 
los estudios de mercado inmobiliario entre la Dirección General del 
Catastro y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Regional 
de Cantabria para evitar duplicidades y que la información sirva a los 
distintos fines de ambas partes.

Segunda. Compromisos.

1. El objeto de este Convenio comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Elaboración de un plan conjunto de estudios de mercado.
b) Obtención de un modelo de valoración de referencia a través de 

los estudios estadísticos y econométricos necesarios para garantizar la 
coordinación con el mercado y su seguimiento anual.

c) Colaboración en la difusión de la información catastral.
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General del Catastro, por la que se publica el Convenio 
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, para el intercambio de estu-
dios de mercado inmobiliario e información de carácter 
territorial y económico.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria un Convenio de colaboración para 
el intercambio de estudios de mercado inmobiliario e información de 
carácter territorial y económico, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta 
Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Director General del Catastro, 

Ángel Manuel Álvarez Capón.


