
ANEXO 1.2

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. MODELO EXTERNO.

TRAMITACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  ALTERACIONES  DE 

DOMINIO.

1. Se delegan las competencias de tramitación y aprobación de los  

expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico -transmisiones  

de dominio-  relativas a bienes inmuebles urbanos  y/o rústicos que se 

formalicen  en el  Modelo  901N aprobado por  Orden del  Ministerio  de 

Economía y Hacienda, de fecha 19 de octubre de 2006 (BOE nº 273, de  

15 de noviembre), siempre que la transmisión de dominio no se haya  

formalizado en escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro  

de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de  

que  se  trate  o,  habiéndose  formalizado  la  escritura  o  solicitada  la  

inscripción, no se haya dado cumplimiento a la obligación establecida en  

el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

También serán objeto de delegación las competencias de tramitación  
y  aprobación  de  los  expedientes  de  solicitudes  de  baja  y  los  de  
incorporación de cotitularidades a instancia de los propios interesados,  
previstos, respectivamente, en el artículo 15 y en la disposición transitoria  
séptima del mencionado texto legal.

Asimismo, será objeto de delegación las competencias de tramitación  
y aprobación de los expedientes de alteraciones catastrales de orden  
jurídico relativos  a inmuebles  rústicos,  cuando hayan sido declaradas  
conjuntamente  con  otros  bienes  inmuebles  urbanos  por  haberse  
producido  la  transmisión  en un mismo  acto  o  negocio  jurídico. (Este 
párrafo se incluirá sólo cuando la cláusula se refiera exclusivamente a  
bienes inmuebles urbanos).
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2. Dicha delegación 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  urbanos  y/o  rústicos  (Modelo  

901N), salvo en aquellos supuestos en que se hayan cumplido las  

formalidades establecidas en el artículo 14 a) del texto refundido de  

la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  en  cuyo  caso  el  Ayuntamiento  

deberá advertir al interesado de que no tiene obligación de presentar  

dicha declaración.

b) Recepción de la documentación y asistencia al contribuyente en la  

cumplimentación de las solicitudes de baja  y  de incorporación de  

cotitularidades a instancia de los propios interesados, concernientes  

a bienes inmuebles urbanos y/o rústicos.

c) Formalización  de  los  requerimientos  a  que  hubiere  lugar  para  el  

cumplimiento de las funciones delegadas.

d) Rectificación  de  errores  materiales  que  el  Ayuntamiento  pudiera  

acordar en el ejercicio de las facultades delegadas.

e) Adopción  de  los  acuerdos  de  cambio  de  titular  catastral  que  se  

produzcan con ocasión de la tramitación de los citados expedientes,  

indicando expresamente que los mismos se dictan por delegación de  

la Gerencia.

f) Notificación  a  los  interesados  de  los  acuerdos  de  cambio  de  

titularidad adoptados.

2



g) Resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra  
los  actos  dictados  por  el  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  las  
competencias  delegadas  y  el  ejercicio  de  las  facultades  y  
obligaciones establecidas en el artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 520/2005,  
de 13 de mayo, que desarrolla dicho texto legal, en relación con la  
presentación  y  tramitación  de  las  reclamaciones  económico-
administrativas interpuestas contra estos actos.

Asimismo, ejercerá las facultades de anulación que el citado artículo  
235.3 de la Ley General Tributaria atribuye al órgano administrativo  
que dictó el acto por delegación mediante el presente Convenio.

h) Incorporación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base  

de datos catastral.

El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información relativa 

a  las  transmisiones  de  dominio  tramitadas,  a  los  efectos  de  su  

incorporación a la base de datos catastral. A tal efecto, tendrá acceso 

telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del  

Catastro,  que  incluirá  las  siguientes  funcionalidades:  registro  de  

expedientes,  grabación  de  los  datos  jurídicos  derivados  de  los  

expedientes y consulta y seguimiento de las actualizaciones de las  

bases de datos realizadas por la Gerencia.

En los trabajos de obtención de información para la formación y  

mantenimiento  del  Catastro  Inmobiliario  a  que  se  refiere  este  

apartado,  el  Ayuntamiento  podrá  optar,  alternativamente,  por  

recabar  la  información  de  la  Dirección  General  del  Catastro,  

asumiendo el Ayuntamiento su financiación, o bien por su obtención 

con sus propios medios.
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En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas  

en el Documento de Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución  

de la Dirección General del Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de  

fecha  27  de  septiembre  de  2000)  o  las  medidas  técnicas  y  

organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución. 

i) Recepción  de  alegaciones,  solicitudes  y  recursos,  en  materia  

catastral, ajenos al presente Convenio.

j) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación  

con las materias referidas en los apartados anteriores.

3. La delegación contenida en la presente cláusula tendrá el siguiente  

alcance:

a) Será en todo caso de aplicación la normativa contenida en el texto  

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, texto refundido de la  

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y  

demás  disposiciones  complementarias,  especialmente  el  Real  

Decreto 417/2006, de 7 de abril. Ello no obstante, la tramitación de  

las actuaciones objeto de delegación se llevará a cabo conforme a 

las normas orgánicas y procedimentales propias del Ayuntamiento.

b) Los  actos  dictados  por  el  Ayuntamiento  en  el  ejercicio  de  las 

competencias delegadas, incluso la resolución de los recursos de  

reposición que hubieran podido interponerse, serán recurribles en 

vía económico-administrativa, debiendo así indicarse expresamente 

a los interesados en cuantos actos y resoluciones se realicen al  

amparo del presente Convenio por el Ayuntamiento.

c) Para  la  tramitación  de  las  alteraciones  de  orden  jurídico  

-transmisiones  de  dominio-,  el  Ayuntamiento  instalará  en  sus 
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oficinas  los  medios  necesarios  y,  en  particular,  los  equipos  

informáticos que posibiliten el desempeño de dicha función.

d) En  ningún  caso  se  entenderán  comprendidos  en  la  delegación  

objeto del presente Convenio, los actos encaminados a la fijación,  

revisión o modificación de los valores catastrales, en los términos  

previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

e) El Ayuntamiento en ningún momento podrá delegar, a su vez, en otra  

Entidad  las  funciones  que  le  han  sido  delegadas  en  virtud  del  

presente Convenio.
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