
ANEXO 1.3

ENCOMIENDA DE GESTIÓN. MODELO CONVENCIONAL.

TRAMITACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  ALTERACIONES  DE 

DOMINIO.

1. En  régimen  de  encomienda  de  gestión  se  atribuyen  las  

competencias  de  tramitación  de  los  expedientes  de  alteraciones  

catastrales  de  orden  jurídico  -transmisiones  de  dominio-  relativos  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 encomienda de gestión la 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, el Ayuntamiento se compromete a realizar la tramitación  

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  
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párrafo se incluirá sólo cuando la cláusula se refiera exclusivamente a  

bienes inmuebles urbanos).

2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Recepción  y  registro  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.  El  Ayuntamiento  

informará  a  la  Gerencia  en  relación  a  los  requerimientos  no  

atendidos,  a  fin  de  que,  en  su  caso,  la  mencionada  Gerencia  

desarrolle las actuaciones que estime oportunas.

d) Rectificación  de  errores  materiales  que  el  Ayuntamiento  pudiera  

acordar en el ejercicio de las facultades encomendadas.

e) Remisión a la Gerencia de la información sobre las modificaciones  

de los datos jurídicos. Dichas modificaciones se efectuarán en la  

base de datos catastral utilizando uno de los siguientes medios:
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-   El  Ayuntamiento remitirá  a  la  Gerencia,  con una periodicidad  

mensual y en soporte magnético, toda la información relativa a las 

transmisiones de dominio por él  tramitadas,  a los efectos de su 

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

las cintas VARPAD, comprensivas de las modificaciones de datos  

jurídicos realizadas, según formato establecido por Resolución de 

31 de julio de 2006 (BOE de 11 de septiembre) de la Dirección  

General del Catastro,  por la que se aprueba la forma de remisión y  

la  estructura,  contenido,  especificaciones  técnicas  y  formato  

informático de los ficheros de intercambio de información catastral  

alfanumérica  y  gráfica  FIN,  VARPAD,  FICC  Y FXCC,   o  en  el  

formato que se pudiera establecer en su sustitución. 

-  El  Ayuntamiento  efectuará  de  forma  continuada  las  

modificaciones  de  datos  jurídicos  a  través  del  servicio  de  

modificación de titularidad disponible  en la  Sede Electrónica  del  

Catastro.

-   Cualquier otro medio que pueda establecer la Dirección General  

del Catastro.

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

titularidad adoptados por la Gerencia, en los términos establecidos  

en  el  artículo  17  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro  

Inmobiliario, acogiéndose al sistema de reparto “…………”.

(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:

- Correos SICER

- Correos NO SICER

- Medios propios y Correos SICER

- Medios propios y Correos NO SICER

- Medios propios / Franqueo operador postal

- Medios propios.)

El sistema de colaboración en el reparto de las comunicaciones de  

clave concertada será el mismo que el elegido por la Entidad para  

la distribución de las notificaciones.

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, tanto las  

comunicaciones de clave concertada como las notificaciones de los  

acuerdos de valoración podrán realizarse con el personal propio del  

Ayuntamiento  o  mediante  la  contratación  con  empresas  de  

servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley  

43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los  

derechos de  los  usuarios  y  del  mercado postal,  así  como a  su  

normativa de desarrollo. (En caso de elegir un sistema de reparto  

que incluya medios propios se incorporará también este apartado).

g) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se  

interpongan  contra  los  actos  dictados  en  relación  con  los  

expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio.
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h) Recepción  de  alegaciones,  solicitudes  y  recursos,  en  materia  

catastral, ajenos al presente Convenio y su traslado a la Gerencia.

i) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación  

con las materias referidas en los apartados anteriores.
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