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I. -INTRODUCCIÓN 

En líneas generales y tanto dentro como fuera del ámbito jurídico, los 
principios de cooperación y de coordinación no pueden entenderse sin el 
reconocimiento de determinadas potestades a distintas entidades, que en su ejercicio 
pueden llegar a solaparse dificultando así su desarrollo. De este modo, en la 
Administración pública la regulación de dichos principios como una de las bases 
inspiradoras de su actividad deriva del reconocimiento constitucional de autonomía a 
las diversas instancias territoriales de manera que la gestión de sus tareas no suponga 
un menoscabo para la unidad del Estado. Señala el artículo 3.2 de la Ley 30/92 
establece que “Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el 
principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficacia 
y servicio a los ciudadanos.” 

Así las cosas, las distintas técnicas que emanan de los principios de 
colaboración y cooperación no persiguen otro fin que la conjunción de unidad y 
descentralización administrativa en un modelo de estado diseñado territorialmente 
como el estado español, pudiéndose resumir en los siguientes propósitos: 
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1) La prestación de asistencia y de mutuo auxilio, que encontramos recogido 
en el artículo 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (en adelante, 
LRJPAC) así como el 55.d de la Ley de Bases del Régimen Local, al que 
haremos alusión más adelante.  

 
2) El respeto en el ejercicio de las competencias que incumben a las distintas 

Administraciones Públicas de aquellas que le están atribuidas a las demás, 
lo que implica inevitablemente el deber de intercambio de aquella 
información que sea necesaria para evitar el solapamiento al que antes 
hacíamos alusión. 

 

Como vemos, la aplicación de los principios de colaboración y cooperación 
interadministrativa deriva de las dificultades que acarrea el reconocimiento de la 
autonomía que vertebra la estructura y organización administrativa, que exige una 
integración armónica de las respectivas actuaciones de sus distintas instancias, tal y 
como declara el Tribunal Constitucional (STC 214/89). 

Sentada esta premisa, es importante señalar que si bien en un lenguaje 
coloquial es usual el empleo de los términos cooperación y coordinación en las 
relaciones interadministrativas como términos sinónimos, desde un análisis más 
profundo, pueden apreciarse diferencias. 

En este sentido sostiene el Tribunal Constitucional en la sentencia referenciada 
anteriormente, la tesis de que lo propio de la cooperación es que sea voluntaria 
mientras que en la coordinación existe un elemento de imposición que deriva de la 
posición de superioridad en la que se encuentra el ente que coordina con respecto a 
los coordinados (STC 214/89). Analicémoslo con más detenimiento. 

La colaboración (término igualmente utilizado como sinónimo de los dos 
anteriores), viene concibiéndose como un deber general que atañe a todas las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, y que 
incluye la obligación de contemplar y ponderar el conjunto de los intereses públicos y 
privados que puedan verse afectados en el desarrollo y gestión de las mismas. 

Señala en esta línea el artículo 4 de la LRJPAC antes mencionado, en su 
apartados 5 que “en las relaciones entre la Administración General del Estado y la 
Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de 
colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de 
manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones” 

En definitiva la colaboración se configura como un principio rector de las 
relaciones interadministrativas, un deber recíproco de todos los poderes públicos en el 
desarrollo de su gestión más que como una obligación de contenidos concretos (a 
diferencia del tratamiento legal que en el ámbito local, recibe el principio de 
cooperación como veremos más adelante). Es por ello que la materialización de este 
principio puede articularse a través de muy diferentes vías, que van desde el mero 
intercambio de información en el ejercicio de las competencias propias hasta la 
delegación de las mismas o la encomienda de gestión. 

La cooperación se caracteriza por la voluntariedad de su realización, lo que 
supone una situación de igualdad en el ejercicio de las competencias de las distintas 
entidades. En el desarrollo de estas tareas, las técnicas de cooperación permitirán que 
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dichas entidades favorezcan la ejecución no sólo de las competencias de ellas mismas 
tienen atribuidas sino de las que corresponden a las demás a través del intercambio 
de información y la asistencia mutua. 

 
Por otra parte, y de acuerdo con la definición ofrecida por el TC, "la 

coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y sistemas de 
relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en 
determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y 
comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre 
la integración de actos parciales en la globalidad del sistema". Esto es así porque 
"persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del 
sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, 
impedirían o dificultarían respectivamente la realidad del sistema".  

 
A diferencia de lo que apuntábamos al abordar los rasgos característicos de la 

cooperación, en la coordinación, tal y como apuntan distintos autores existe cierta 
posición de superioridad de uno de los entes respecto del “coordinado” que, aun 
manteniendo sus competencias ve acotado el ámbito de su autonomía por la 
actuación coordinadora de la otra entidad. Según esta corriente, cuando hablamos 
de coordinación la capacidad decisoria reside en última instancia en la voluntad del 
ente titular de la competencia. Ello no quiere decir en modo alguno que el ente 
coordinado vea mermada su autonomía, dado que tampoco nos encontramos ante 
entidades vinculados por una relación de jerarquía, pero sí podríamos hablar de una 
“cooperación obligatoria” dirigida por el coordinador. Es por ello que la coordinación 
precisa de una habilitación competencial para su establecimiento, con la finalidad de 
que tal y como apunta el TC, los medios y técnicas que se utilicen respeten un margen 
de libre decisión o discrecionalidad en favor de las Administraciones sujetas a la 
misma, sin la cual no puede existir verdadera autonomía.  

 
En este sentido, el artículo 55 de la LRBRL dota de verdadero contenido al 

principio de coordinación al señalar que para la efectividad de la misma y de la 
eficacia administrativa, “las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, de un lado, y las Entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones 
recíprocas: 

 
a. Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 

competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las 
propias. 

b. Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este 
encomendada a las otras Administraciones. 

c. Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia 
gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus 
cometidos. 

d. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 
otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de 
sus tareas.” 

 
De manera específica en lo que se refiere a la materia de estudio que nos ocupa, 

debemos partir de la distinción entre el mero intercambio de información y lo que se 
considera verdaderamente la colaboración en el ámbito de la gestión catastral. En el 
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primer caso, la obligación de facilitar información viene establecida en la propia 
normativa sin que sea necesaria su concreción en un acuerdo de voluntades o 
convenio entre los entes participantes. En cambio, cuando se va un paso más allá en 
el intercambio de información en materia catastral se exige siempre la suscripción del 
correspondiente convenio. 

Vamos a analizar las diferentes vertientes mencionadas, que derivan del deber 
genérico de colaboración que incumbe a las Administraciones Públicas. 

 

II.- LAS COMUNICACIONES CATRASTRALES 

Además de la sucinta referencia que realiza el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Haciendas Locales, en el marco de la gestión del IBI, señala el artículo 14.1 a) del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLCI) que son comunicaciones: 

a. La información que los notarios y registradores de la propiedad 
deben remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a 
documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga 
exclusivamente la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad 
del inmueble, siempre que los interesados hayan aportado la referencia 
catastral en los términos a que se refiere el Título V y se formalice en escritura 
pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de 
dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate. 

Asimismo constituirá comunicación la información que deben remitir los 
notarios referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes 
inmuebles, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 47.2, conste 
la referencia catastral de los inmuebles afectados, exista correspondencia entre los 
inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción que figura en el Catastro y 
que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, que permita la 
identificación de esas alteraciones. 

Remitiéndonos al Reglamento de desarrollo del TRCI (RD 417/2006, de 7 de 
abril) , el artículo 29 señala que las comunicaciones a que se refiere el artículo 
mencionado del TRCI en su letra a),incluirán, además de la adquisición o 
consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la 
que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho 
adquirido por cada una de ellas sea una parte de la propiedad plena o de la nuda 
propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble. 

Como vemos estos apartados hacen referencia al deber de comunicación que 
incumbe a notarios y registradores, debiendo avanzar al apartado siguiente del 
referido artículo 14 para encontrar el deber del que nos hacemos eco aplicado a los 
Ayuntamientos en relación con el Catastro, con el fin de que los datos que de éste se 
desprendan se ajusten en la mayor medida, a la realidad. 

Así, el artículo 30, en relación con el 14.1 b) del TRCI dispone que los 
Ayuntamientos, a través de las comunicaciones, deberán poner en conocimiento del 
Catastro Inmobiliario, todos aquellos actos, hechos o negocios que sean susceptibles de 
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generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que 
se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal(en los términos 
y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro), y que 
se resumen de la siguiente manera: 

a. La realización de nuevas construcciones. 

b. La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, 
ya sea parcial o total. 

c. La demolición o derribo de las construcciones. 

d. La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones. 

Concreta el artículo 30.1 que la correspondiente ordenanza fiscal determinará 
el ámbito al que se extiende este procedimiento, que podrá abarcar todos o algunos 
de los supuestos previstos en los párrafos anteriores. 

En esta línea, el artículo 16.2 del TRCI, enumera de manera complementaria a 
la enumeración anteriormente citada, los siguientes actos: 

a. La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 
reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. 
No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la 
mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan 
sólo a características ornamentales o decorativas. 

b. La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o 
aprovechamiento. 

c. La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. 

d. La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su 
consolidación. 

e. La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una 
concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de 
superficie, así como de los derechos de disfrute a los que se refiere el 
artículo 9.4. 

f. Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno 
de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, así como en la 
composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los 
comuneros, miembros y partícipes de las comunidades o entidades sin 
personalidad a que se refiere el artículo 9. 

Las distintas modalidades de licencia que dan lugar a los hechos, actos y 
negocios anteriores aparecen enumeradas en el artículo siguiente, y de modo expreso 
son las que siguen a continuación: 

a. Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas 
clases. 

b. Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes. 
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c. Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la 
estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

d. Licencia de demolición de las construcciones. 

e. Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 

f. Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

En lo que se refiere al procedimiento a que deben acogerse las entidades 
locales para el cumplimiento de este deber, lo encontramos en el artículo 32 del 
Reglamento, que dispone un plazo de tres meses computados desde la finalización 
del mes en que se hayan realizado los hechos, actos o negocios para remitir los datos 
relativos a los mismos a la a Gerencia o Subgerencia del Catastro competente por 
razón del ámbito territorial. Dicha remisión podrá hacerse directamente o a través de 
los entes gestores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de las Administraciones 
públicas con las que tengan establecidas fórmulas de colaboración. 

Respecto de la obligación de comunicación, hemos de hacer referencia 
igualmente al artículo 35 del Reglamento, que en consonancia con el 14.1 c) del TRCI, 
se ocupa de los supuesto de concentración parcelaria, deslinde administrativo, 
expropiación forzosa y actos de planeamiento y de gestión urbanísticos. Dispone el 
artículo 14.1 en su apartado c) que las que las Administraciones actuantes deben 
formalizar la correspondiente comunicación ante el Catastro Inmobiliario en los 
supuestos mencionados, comprendiendo ésta la correspondiente certificación 
administrativa expedida por el órgano actuante. Del mismo modo, en el supuesto de 
que las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad, 
la información será igualmente objeto de comunicación al Catastro por el registrador, 
siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el 
plano que permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía 
catastral. 

También constituirá comunicación la información que los registradores de la 
propiedad deben remitir, referida a los actos de parcelación que consistan en la 
segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que 
se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior y que se solicite su 
inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, 
acto o negocio de que se trate. 

En el ámbito del Reglamento, establece el artículo 35 antes mencionado que 
las Administraciones públicas actuantes en los procedimientos de concentración 
parcelaria, deslinde administrativo y expropiación forzosa están obligadas a 
comunicar a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente por razón del 
territorio la resolución de dichos procedimientos. 

Señala el apartado segundo de este artículo, que están así mismo obligadas 
comunicar los siguientes actos de planeamiento y gestión urbanística: 

a. Las modificaciones de planeamiento que supongan alteraciones en la 
naturaleza del suelo. 

b. Los proyectos de compensación, de reparcelación y de urbanización, o 
figuras análogas previstas en la legislación autonómica. 
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c. La ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo 
derivadas del incumplimiento del deber de conservación de las 
edificaciones, así como aquellas otras que se deriven del incumplimiento 
de la función social de la propiedad. 

d. La ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones. 

En estos supuestos, el plazo para hacer efectiva la comunicación se reduce 
respecto del señalado anteriormente a dos meses, iniciándose el cómputo del mismo 
de la siguiente manera: 

1. En caso de concentración parcelaria, a partir del día siguiente al de la 
extensión del acta de reorganización de la propiedad, o documento 
equivalente de acuerdo con la legislación autonómica. 

2. En caso de deslinde administrativo, a partir del día siguiente al del acto de 
aprobación del deslinde. 

3. En caso de expropiación forzosa, a partir del día siguiente a la fecha del 
acta de ocupación o, en su caso, del pago, consignación del depósito o de 
la previa indemnización por perjuicios. 

4. En caso de modificaciones de planeamiento, a partir del día siguiente a la 
publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
correspondiente. 

5. En caso de proyectos de compensación y de reparcelación, a partir del día 
siguiente a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
correspondiente. 

6. En caso de ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o 
derribo, y en el de las derivadas del incumplimiento de la función social de 
la propiedad, a partir del día siguiente a la fecha de su finalización. 

7. En caso de ocupación directa de terrenos para dotaciones, a partir del día 
siguiente al de la formalización del acta de ocupación. 

La regulación reglamentaria de las comunicaciones como medio de 
incorporación de datos catastrales abarca hasta el artículo 38, estableciendo el 34 
como obligación específica de los Ayuntamientos la de advertir expresamente y por 
escrito, en el momento de otorgar las licencias o autorizaciones, de la exención de la 
obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios que, 
conforme al artículo 30.1, se encuentren comprendidos en el procedimiento de 
comunicación. 

Igualmente, dispone el apartado segundo que en los supuestos en que se 
hubiera acordado la suspensión del procedimiento de comunicación, los 
ayuntamientos deberán advertir expresamente y por escrito de la subsistencia de la 
obligación de declarar los hechos, actos o negocios para los que, tras la efectividad de 
la suspensión, se soliciten las correspondientes licencias o autorizaciones. La suspensión 
del procedimiento en ningún caso perjudicará a quienes hubieran solicitado la 
licencia con anterioridad a su adopción. 
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La suspensión del procedimiento de comunicación a que hace referencia este 
precepto la encontramos regulada en el artículo 33. A tenor de esta posibilidad, los 
Ayuntamiento podrán renunciar, mediante la correspondiente ordenanza fiscal al 
mismo, siempre que se notifique a la Gerencia o Subgerencia respectiva indicando la 
fecha de la entrada en vigor de la suspensión y en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de la adopción del acuerdo de renuncia. 

El contexto en el cual se podrá producir la suspensión del procedimiento lo 
encontramos en el apartado segundo: 

a. La suspensión podrá ser acordada por el pleno del ayuntamiento, de 
forma motivada, en cualquier momento. Dicho acuerdo, que se notificará 
a la Gerencia o Subgerencia respectiva en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de su adopción, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la provincia correspondiente o en el de la comunidad 
autónoma, en el caso de comunidades uniprovinciales, y surtirá efectos el 
día siguiente al de su publicación, restableciéndose desde ese momento el 
deber de declaración de los titulares catastrales previsto en el artículo 13 
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  

b. En los supuestos en que el ayuntamiento incumpla de forma reiterada las 
obligaciones establecidas en esta Sección, la Dirección General del 
Catastro deberá recordarle su cumplimiento, concediéndole al efecto un 
plazo mínimo de un mes. Si transcurrido el plazo concedido el 
incumplimiento persistiera, la Dirección General del Catastro podrá 
acordar la suspensión del procedimiento de comunicación mediante 
resolución, que se notificará al ayuntamiento y será publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia correspondiente o en el de la comunidad 
autónoma, en el caso de comunidades uniprovinciales, con los efectos 
establecidos en el párrafo anterior. 

En todo caso y tal y como finaliza la redacción del precepto, la desaparición 
de la causa que motiva la suspensión determinará su levantamiento, que se acordará 
y publicará en idénticos términos a los establecidos para su adopción. 

 

III.- LA INSPECCIÓN CATASTRAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA 
INSPECCIÓN CONJUNTA 

La materia a la que hacemos referencia a continuación la encontramos 
regulada en los artículos 19 a 21 del TRCI y 47 a 54 del Reglamento. 

Tal y como se desprende del artículo 19 del TR, las actuaciones de inspección 
catastral  tendrán esencialmente por objeto aquellas labores de comprobación y de 
investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los 
bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el 
Catastro Inmobiliario, así como de obtención de información, de valoración y de 
informe y asesoramiento, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral. Para ello, la Inspección 
comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y 
comunicaciones reguladas en esta Ley e investigará la posible existencia de hechos, 
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actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido 
parcialmente. 

Este precepto aparece completado en el artículo 47 del Reglamento, que para 
ello atribuye a la Inspección catastral las siguientes facultades: 

a. La comprobación e investigación de los hechos, actos, negocios y demás 
circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una 
incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario. 

b. La regularización de la descripción catastral de dichos bienes que resulte 
de las actuaciones de comprobación e investigación efectuadas. 

c. La realización de aquellas actuaciones inquisitivas o de obtención de 
información que deban llevarse a efecto y que directa o indirectamente 
conduzcan a la formación y el mantenimiento del Catastro. 

d. Informar a los obligados tributarios sobre las normas de aplicación al 
procedimiento de inspección catastral y sobre el alcance de las 
obligaciones y derechos que de ellas se derivan. 

e. El asesoramiento e informe a los órganos de la Hacienda Pública en 
cuanto afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las 
competencias propias de otros órganos. 

f. La práctica de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación cuando la 
competencia de gestión del citado tributo haya sido atribuida a la 
Administración General del Estado conforme a lo previsto en el artículo 
77.8 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

g. Cuantas otras funciones se le encomienden por los órganos competentes 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Las técnicas que permiten el desarrollo práctico de estas funciones las 
encontramos enumeradas en el artículo 50, que de manera no taxativa enumera las 
siguientes: 

a. De comprobación e investigación. 

b. De obtención de información con trascendencia catastral. 

c. De valoración. 

d. De informe y asesoramiento 

En lo que se refiere al papel que desempeñan las entidades locales (y demás 
entidades colaboradoras) en el ámbito de la inspección catastral, prescribe el artículo 
48 del Reglamento, en su apartado segundo que los ayuntamientos y las entidades 
públicas que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
desempeñarán funciones propias de la Inspección catastral cuando lleven a cabo 
actuaciones de inspección conjunta en los términos y condiciones establecidos en la 
Sección V de este capítulo o cuando, conforme a lo previsto en el artículo 64, las 
hubieran asumido mediante convenio. 
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De acuerdo con el principio de competencia territorial de la administración 
local, tales actuaciones afectarán exclusivamente a los bienes inmuebles situados 
íntegramente en el ámbito territorial de cada ayuntamiento o entidad. 

Centrándonos ya en la inspección conjunta como medio que permite articular 
la colaboración administrativa entre catastro inmobiliario y Ayuntamiento, 
remitámonos a los artículos que la regulan. 

Por lo que respecta al TRCI, únicamente encontramos una referencia en el 
artículo 21.2, en virtud del cual se prevé la posibilidad de que la Dirección General del 
Catastro lleve a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y 
demás entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, a petición de aquéllos, en los términos que reglamentariamente se 
determinen. La concreción de estas actuaciones se llevará a cabo a través de los 
planes de inspección que apruebe la Dirección General del Catastro, pudiendo tener 
por objeto la investigación de los hechos, actos o negocios no declarados o declarados 
de forma parcial o inexacta, excluyéndose expresamente aquellos que deban ser 
objeto de comunicación. 

Los artículos 59 y 60 del Reglamento introducen la materia relativa a la 
inspección conjunta de manera similar a la expuesta en el TRLCI, abarcando el 
artículo 61 el procedimiento de tramitación de las actuaciones. De este precepto se 
desprenden las siguientes notas características: 

1. El inicio de las actuaciones se realizará mediante comunicación del 
ayuntamiento o entidad. 

2. Las actuaciones de investigación se documentarán en comunicaciones, 
diligencias y actas de colaboración en la inspección catastral (de acuerdo 
con los modelos oficiales aprobados al efecto por resolución del Director 
General del Catastro). El acta de colaboración será expedida por el 
inspector colaborador cuando finalicen las tareas de inspección, y en ella 
se definirán en su integridad los elementos del hecho, acto o negocio no 
declarado o declarado de forma incompleta o inexacta. Dicha acta 
incluirá la propuesta de regularización catastral que se estime pertinente 
y la conformidad del Inspector Jefe de la Gerencia o Subgerencia del 
Catastro, que deberá expresarse, en su caso, en el plazo de un mes.  

Así, en caso de que exista conformidad, se remitirá el acta con el fin de que la 
Entidad Local continúe con la tramitación del procedimiento; en caso contrario, en 
Inspector Jefe emitirá un informe motivado en el que hará constar los reparos y los 
enviará junto con el acta, para que se incoe una nueva que tenga ya en cuenta 
dichos reparos. 

El acta se notificará al interesado concediéndole un plazo de quince días, 
contados desde la fecha de su recepción, para que presente las alegaciones que 
estime oportunas. 

Cuando, transcurrido dicho plazo, no se hubieran presentado alegaciones, el 
Gerente o Subgerente procederá, en su caso, a dictar el correspondiente acuerdo de 
incorporación al Catastro, a la vista de la propuesta de regularización contenida en el 
acta de inspección catastral. 
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Notificada el acta, se concederá al interesado un plazo de quince días para la 
presentación de alegaciones, correspondiendo la resolución del procedimiento al 
Gerente, que dictará el correspondiente acuerdo de incorporación al Catastro, o 
resolverá no haber lugar a la práctica de inscripción alguna, según proceda. 

 

IV.-LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

Uno de los instrumentos más frecuentemente utilizado en las relaciones 
interadministrativas es el convenio de colaboración. No obstante la doctrina ha 
venido discutiendo largo y tendido sobre su naturaleza jurídica que tiende a ser 
confusa, debido entre otros motivos a la ausencia de una definición legal concisa, ya 
que con este término se hace alusión a muy diferentes instrumentos de colaboración 
que producen efectos jurídicos que nada o poco tienen que ver entre sí, partiendo 
como no podía ser de otro modo, de su poder de vinculación. 

 
De un lado suele utilizarse para identificar al Protocolo General, que con 

carácter previo al verdadero convenio de colaboración, sienta las pautas de 
orientación política de aquel, así como el marco general de actuación de las partes 
intervinientes en un asunto de mutuo interés. A los Protocolos suele denominárseles 
también convenios marco, dado que precisarán de un desarrollo posterior que 
determine los compromisos concretos que adquieran dichas partes. Debido a su 
carácter “no normativo” difícilmente podrán ser exigibles en vía jurisdiccional en 
orden a requerir su cumplimiento. 

 
Sin embargo el verdadero convenio se define como aquella técnica de 

colaboración que permite a través de sus clausulas la generación de deberes y 
obligaciones que vinculan a las partes que lo suscriben, constituyendo para ellas un 
auténtico contrato. La especialidad del mismo radica por tanto en el objeto y en las 
partes que intervinientes. 

 
En esta línea LLISET BORRELL los define de como “un acuerdo de voluntades 

entre dos o más entes públicos, que se instrumenta como negocio jurídico bilateral de 
carácter organizativo, que no admite cláusulas exorbitantes en favor de una de las 
partes y que tiene por objeto la modulación, o incluso la disposición, del ejercicio de 
las competencias de aquellos entes». 

ENOCH ALBERTÍ, por su parte, defiende que para poder hablar en sentido 
estricto de convenio interadministrativo ha de concurrir un elemento subjetivo que no 
es otro que la voluntad de las partes de obligarse jurídicamente, y un elemento 
objetivo que viene dado por los requisitos que ha de reunir el objeto del acuerdo: 
determinación del mismo, licitud jurídica y posibilidad fáctica.  

 
Así el hecho de que se atribuya a un negocio jurídico el calificativo de 

convenio no presupone por sí solo la naturaleza del mismo, por lo que habrá que 
estar a su contenido concreto así como a las obligaciones y deberes que se deriven 
para las partes, para la calificación jurídica del instrumento de que se trate. 

 
Sintetizando lo expuesto, las principales notas características de los convenios 

de colaboración son las siguientes: 
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1. El convenio, según su significado gramatical derivado o relacionado, según 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua con, termino convención, 
parece obviamente referirse, al acuerdo voluntario entre dos o más 
partes, en él se mezclan derechos y obligaciones, que han de ser objeto de 
la oportuna valoración, para adecuarlas, cada parte a sus intereses 
aunque buscando el acuerdo más favorable a los contratantes. 

 
2. No cabe la denuncia ni rescisión unilateral de los convenios en defecto de 

previsión convencional al respecto y a diferencia de los contratos 
administrativos, en ellos ninguna de las partes tiene prerrogativas. 

 
3. Tienen fuerza vinculante, por lo que son exigibles jurisdiccionalmente. 

 
Los instrumentos de formalización de los convenios deben especificar, cuando 

así proceda: 
 
 Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que 

actúa cada una de las partes. 
 La competencia que ejerce cada Administración. 
 Su financiación. 
 Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento. 
 La necesidad o no de establecer una organización para su gestión. 
 El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las 

partes firmantes del convenio. 
 La extinción por otra causa que el transcurso del plazo de vigencia, así 

como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de 
extinción. 

 
 

2.- LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA CATASTRAL 
 
ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES 
 
La configuración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como un tributo de 

gestión compartida entre la Administración General del Estado y La Administración 
Local (Ayuntamientos) implica la imposibilidad de una actuación independiente de 
dichas entidades en el seno de la determinación de los cuatro elementos básicos de un 
impuesto, esto es: el hecho imponible, la base imponible, el sujeto pasivo y la cuota 
tributaria. Así, los tres primeros corresponderían a la Administración del Estado, a 
través de la Dirección General del Catastro, y la determinación de la cuota, se llevará 
a cabo por los Ayuntamientos. 

 
La regulación de esta materia así como el reparto competencial de las tareas 

que componen la gestión del impuesto la encontramos detallada en el artículo 77 del 
TRLRHL. Establece este precepto que el impuesto se gestiona a partir de la 
información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos 
de sus variaciones, documentos elaborados al efecto por la Dirección General del 
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles 
de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para 
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cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, 
separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del 
impuesto antes del 1 de marzo de cada año. Esta fase en la gestión del impuesto es la 
que se denomina “gestión catastral” del IBI. Esta gestión está orientada al 
mantenimiento y actualización de las bases de datos alfanuméricas y gráficas, y de la 
Cartografía Catastral, e incluye la asignación de valor catastral a cada inmueble, 
garantizando así la coherencia del Catastro Inmobiliario y de los criterios de su 
actualización en todo el territorio. 

 
Por otro lado, la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva 
de los ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación 
de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los 
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en el apartado 
primero del citado artículo 77. 

 
Por todo ello, se hace necesario que se establezcan los cauces adecuados para 

una colaboración estrecha y permanente entre las dos Administraciones implicadas 
en la gestión del impuesto. En el marco de esa colaboración y asistencia mutuas, la 
Dirección General del Catastro viene celebrando convenios de colaboración en 
materia de gestión catastral con las Entidades Locales para la formación, 
conservación, renovación o revisión de los Catastros Inmobiliarios. Concretamente, las 
funciones que pueden ser objeto de un convenio interadministrativo en esta materia 
son las siguientes: 

 
a. Tramitación de expedientes relativos a cambios en la titularidad catastral 

de los inmuebles, excepto aquellos que deban ser objeto de comunicación. 
b. Colaboración en el tratamiento de la información suministrada por los 

notarios y registradores de la propiedad. 
c. Tramitación de declaraciones relativas a modificaciones en la descripción 

catastral de los inmuebles. 
d. Tramitación de expedientes de subsanación de discrepancias. 
e. Actuaciones de inspección catastral, exceptuadas las funciones recogidas 

en los párrafos e, f, y g del artículo 47. No obstante, la delegación de 
funciones inspectoras sólo alcanzará a las actuaciones de investigación. 

f. Colaboración en el proceso de notificación y atención al público derivados 
de los procedimientos de valoración colectiva o de otros procedimientos 
catastrales. 

g. Recepción de documentación y asistencia e información a los ciudadanos 
en materia de gestión y de difusión de la información catastral. 

h. Elaboración y mantenimiento de cartografía, ortofotografías y otros 
soportes gráficos. 

i. Elaboración de ponencias de valores. 
j. Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 
k. Colaboración en el desarrollo de las funciones del observatorio catastral 

del mercado inmobiliario. 
l. Cualesquiera otras que se acuerden. 
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Por lo que se refiere a la tramitación de los mismos, establece el artículo 63 del 
Reglamento que cuando su formalización parta de la voluntad o a propuesta de la 
entidad interesada, la solicitud será formulada directamente ante la Dirección 
General o bien a través de la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente 
según el ámbito territorial de la entidad colaboradora. A dicha solicitud se adjuntará 
memoria explicativa en la que se hará constar: 

 
- El objeto del convenio 
- El alcance de las funciones a ejercer en cada caso  
- Los medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo de 

las funciones cuya gestión se pretende convenir.  
 
La Dirección General del Catastro, a la vista de la propuesta formulada y 

previo informe del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria y de las Gerencias 
o Subgerencias correspondientes, decidirá sobre la conveniencia o no de la suscripción 
del convenio. 

Cuando la formalización del convenio lo sea a propuesta de la Dirección 
General del Catastro, la propuesta se acompañará igualmente de una memoria 
explicativa. 

 
En ningún caso la suscripción de un convenio de colaboración comportará la 

transferencia de medios materiales ni personales, ni contraprestación económica de 
ningún tipo entre las partes intervinientes, y obligarán a las mismas desde el 
momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. 

 
La suscripción de los convenios, así como su suspensión y resolución, deberá 

publicarse en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Por lo que se refiere a la denuncia del convenio, la misma podrá formularse 

por cualquiera de las partes, previa comunicación a la otra con una antelación 
mínima de un mes. Transcurrido dicho plazo, se producirá la extinción de la relación 
convencional. No obstante, en el supuesto en que la otra parte manifestara su 
oposición a la denuncia, se abrirá un periodo de consultas durante veinte días 
naturales, en el que la comisión mixta de vigilancia y control deberá procurar el 
acuerdo entre las partes sobre la vigencia o rescisión del convenio. De no producirse 
este acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez transcurrido el plazo de 
consultas. 

 
Con carácter general, a través de los convenios de colaboración, las Entidades 

firmantes se comprometen a remitir información sobre identificación y características 
físicas de los inmuebles, ubicación, titularidad, así como licencias de primera 
ocupación o certificaciones de final de obra, con el fin de colaborar en el 
mantenimiento de la base de datos del Catastro, con el fin de coordinar la actividad 
de las distintas Administraciones intervinientes y favorecer la veracidad de los datos 
contenidos en aquella ajustándolos en la medida de lo posible, a la realidad. 

 
 

V.- EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA CATASTRAL 

El artículo 4 del TRCI, y más profundamente los artículos 36 y 37 establecen del 
deber general de colaboración, partiendo de la competencia exclusiva del Estado, a 
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través de la Dirección General del Catastro, para la formación y mantenimiento del 
Catastro Inmobiliario. Así, junto al deber que incumbe a toda persona pública o 
privada, de proporcionar los datos, informes o antecedentes necesarios para la 
formación y el mantenimiento del Catastro, las Administraciones y demás entidades 
públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas 
estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el 
artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o 
antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por 
éste, bien mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos 
concretos.  

El apartado segundo del citado artículo 36 determina de modo más concreto 
que las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán suministrar a 
la Dirección General del Catastro, en los términos que reglamentariamente se 
determinen, aquella información que revista trascendencia para el Catastro 
Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones 
parcelarias, deslindes administrativos y expropiación forzosa. 

Señala en este sentido el artículo 69 del Reglamento que los ayuntamientos o 
las entidades públicas gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, remitirán a las 
Gerencias y Subgerencias del Catastro, la siguiente información: 

a. Los tipos de gravamen aprobados y el importe de las exenciones y 
bonificaciones otorgadas y que vayan a estar vigentes en la fecha de 
efectividad de los nuevos valores catastrales, para cada bien inmueble, en 
aquellos municipios incursos en un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general.  

b. Las propuestas de rectificación de las inexactitudes en la descripción 
catastral de que tengan conocimiento. 

c. Cuanta información estadística relacionada con el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles sea requerida por los servicios del Catastro para el ejercicio de 
sus competencias. 

d. Los cambios de denominación de las vías municipales y de los 
identificadores postales de los inmuebles. 

Pero no son solo las Entidades Locales y demás Administraciones Públicas las 
que han de facilitar información con trascendencia catastral a la Dirección General 
del Catastro, sino que dicha relación ha de producirse también en sentido inverso. 

En este sentido y con la finalidad de facilitar a la Entidades Locales la gestión 
tributaria del IBI, posibilitar una mejor y más eficaz gestión de los tributos cedidos a 
las Comunidades Autónomas aportando a éstas los datos físicos y jurídicos de los 
bienes inmuebles y lograr un mantenimiento adecuado y completo del Catastro por 
la Dirección General del mismo, se establece en la normativa una serie de deberes de 
intercambio de información entre la DGC y la Administración Local y Autonómica.  

En concreto se establece que la DGC debe remitir a la entidad que ejerza la 
gestión tributaria del impuesto, bien sea la entidad titular de dicha competencia o 
aquella a la que se le ha atribuido en virtud de delegación: 
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a. El Padrón catastral de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 
características especiales. 

b. La información relativa a los actos dictados en los diferentes 
procedimientos tanto de incorporación al Catastro Inmobiliario de los 
bienes inmuebles y de sus alteraciones, como de revisión en vía 
administrativa o jurisdiccional de dichos actos, siempre que tengan efectos 
tributarios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

c. La información estadística necesaria para que los ayuntamientos 
afectados por un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general puedan acordar, en su caso, los nuevos tipos de gravamen y la 
bonificación prevista en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

d. Los valores catastrales y las bases liquidables que, para el ejercicio 
siguiente al de su aprobación, resulten de las nuevas ponencias de valores. 

e. La información que soliciten a efectos de lo previsto en el  (RD legislativo 
2/2004, de 5 de marzo) 

f. La relativa a los documentos que hubieran servido de base para la 
atribución de la titularidad catastral, previa petición del titular del 
órgano de revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

g. La información para la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, relativa al valor catastral del 
terreno de cada inmueble, salvo que tales valores ya consten en el Padrón 
catastral.  

h. La información catastral, no incluida en los apartados anteriores, 
necesaria para la concesión de beneficios fiscales en los tributos 
municipales. 

i. Cualquier otra que resulte necesaria para la aplicación de los tributos 
municipales. 

Junto con las que acabamos de estudiar, existen otras vías que favorecen la 
colaboración interadministrativa entre la D.G del Catastro y las Entidades Locales, 
que pasan por ejemplo por la atención al ciudadano. Todas tienen como fin 
prioritario el cumplimiento de uno de los objetivos primordiales que tiene asignado el 
Catastro Inmobiliario: La actualización permanente de la Base de Datos, así como la 
coordinación de los procesos catastrales y tributarios, lo que permite reducir los 
tiempos de tramitación de los expedientes catastrales y que redunda de manera 
inevitable, en un mejor y más adecuado servicio al ciudadano. 
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