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2. La Dirección General del Catastro asume los siguientes compro-
misos:

a) Llevar a cabo los trabajos descritos en el apartado a) del punto 1 
de la presente cláusula.

b) Entregar el análisis y explotación de los valores declarados a 
través de las comunicaciones y demás información remitida por Notarios 
y Registradores.

c) Desarrollar un método de análisis a través de técnicas estadísticas 
avanzadas, especialmente mediante redes neuronales y regresiones múl-
tiples para la obtención del modelo de valoración de referencia citado en 
el apartado b) del punto 1 de la presente cláusula.

d) Elaborar un mapa de valores del suelo que permita la coordina-
ción de los valores y la delimitación del territorio en zonas de valor homo-
géneas.

e) Desarrollar los procedimientos y aplicaciones necesarias para la 
obtención automatizada del valor de referencia de los inmuebles y su 
puesta a disposición de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los 
ficheros de intercambio de información que establezca la Dirección Gene-
ral del Catastro.

f) Autorizar la difusión de la información catastral a través de los 
Puntos de Información Catastral que solicite la Consejería de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 29 de marzo 
de 2005, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el 
régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Informa-
ción Catastral.

3. La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección 
General de Hacienda, asume los siguientes compromisos:

a) Llevar a cabo los trabajos descritos en el apartado a) del punto 1 
de la presente cláusula.

b) Remitir a la Dirección General del Catastro los valores comproba-
dos de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones.

c) Colaborar con la Dirección General del Catastro en el desarrollo 
del método de análisis econométrico.

d) Colaborar en la elaboración del mapa de valores de suelo y sumi-
nistrar la información de planeamiento necesaria a tal fin en formatos 
compatibles con los utilizados por la Dirección General del Catastro.

e) Facilitar a todos los titulares catastrales que lo soliciten toda la 
información catastral que sobre aquellos conste en la base de datos del 
Catastro, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 29 de marzo 
de 2005, de la Dirección General del Catastro.

Tercera. Régimen jurídico.

a) El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza adminis-
trativa y su régimen jurídico se ajusta a lo establecido en esta materia por 
los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

b) 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.

c) El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se 
rige, en todo lo no dispuesto en él, por los principios de esta Ley, para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran 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 Tri-
bunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la 
transferencia de medios materia les y personales, ni comportará 
contrapresta ción económica alguna por parte de la Dirección General del 
Catastro a la Comunidad Autónoma, según establece el artículo 64.2 del 
Real Decreto 417/2006.

e) Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios 
servicios, la Comunidad Autónoma deberá ejercer dichas funciones con 
estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en 
ningún caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las funciones de 
colaboración asumidas en este documento.

Cuarta. Comisión mixta de vigilancia y control.–Se constituirá una 
comisión mixta de vigilancia y control formada por tres miembros de 
cada parte y que será presidida alternativamente y por periodos anuales 
por el Director General del Catastro y por el Director General de Hacienda 
de la Consejería de Economía y Hacienda o por el funcionario en quien 
delegue cada uno y en la que uno de los representantes de la Administra-
ción General del Estado será un funcionario de la Delegación del 

Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria designado por el 
Delegado de la misma. Dicha comisión, con independencia de las funcio-
nes 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 cumpli-
miento.

La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del pre-
sente Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordi-
narias 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 con-
traídas estableciendo las directrices e instrucciones que considere opor-
tunas.

Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en 
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En esta comisión se establecerán los formatos de intercambio necesa-
rios para el desarrollo del intercambio de información.

Quinta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.–El presente Conve-
nio, 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 tácitamente por 
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado. Dicha prórroga 
se comunicará a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonó-
mica con antelación suficiente para que pueda constatar su adecuación a 
las circunstancias previstas en el apartado séptimo del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990.

El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el pre-
sente Convenio podrá suspenderse, total o parcialmente y de mutuo 
acuerdo, por un periodo no superior a tres meses.

El transcurso de este plazo sin que se reanude su funcionamiento, 
causará la resolución del Convenio, sin que sea precisa intimación previa 
alguna por parte de la Dirección General del Catastro.

El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de 
mutuo acuerdo, por un plazo no superior a un año, cuando concurran 
circunstancias técnicas, presupuestarias 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, previa 
comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido 
el cual se producirá la extinción de la relación convencional. 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 control procurará el acuerdo entre las 
partes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el Convenio 
una vez trascurrido el período de consultas.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.–La Subsecre-
taria del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz.–El 
Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Regional de Cantabria, 
Ángel Agudo San Emeterio. 

 19850 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con el Instituto de Estadística de La Rioja 
para la realización de la «Encuesta Social 2008. Hogares 
y Medio Ambiente».

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de 
Estadística y el Instituto de Estadística de La Rioja para la realización de 
la «Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente» en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en función de lo estable-
cido en el punto 2 del Artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sobre Convenios de colaboración entre la Admi-
nistración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura 
como Anexo a esta Resolución.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadística, Jaume García Villar.
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ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Instituto de Estadística de la Rioja para la realización de 
la «Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente» en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja

De una parte, D. Jaume García Villar, Presidente del Instituto Nacional 
de Estadística (en adelante INE), en nombre y representación del mismo, 
en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5.2 del Esta-
tuto del Instituto Nacional de Estadística aprobado mediante Real 
Decreto 508/2001, de 11 de mayo.

Y de otra parte, D. Juan José Muñoz Ortega, Consejero de Hacienda del 
Gobierno de La Rioja, en su nombre y representación, en el ejercicio de 
las competencias atribuidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 
de abril de 2004, por el que se delega la facultad para la aprobación de los 
convenios que celebre la Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y sus Organismos Públicos y se determinan sus normas procedi-
mentales. En el artículo 1.º de este Acuerdo, el Consejo de Gobierno 
acuerda: Aprobar la delegación de funciones relativa a la aprobación de 
convenios, en los siguientes términos A. Competencia para la aprobación 
de los Convenios.

1. Se delega en los Consejeros, en el ámbito de sus atribuciones, la 
competencia para aprobar los convenios de colaboración y cooperación a 
suscribir por la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja con entidades públicas o privadas.

EXPONEN

Que la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente es una opera-
ción estadística recogida en el Plan Estadístico Nacional 2005-2008 apro-
bado mediante el Real Decreto 1911/2004 de 17 de septiembre, cuyo pro-
yecto ha sido elaborado conjuntamente por el INE y los institutos de 
estadística de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Gali-
cia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco en el seno de un Grupo de 
Trabajo creado en 2006 para este fin.

Que la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente está dirigida 
a las viviendas familiares principales, cuyo objetivo es investigar los hábi-
tos, pautas de consumo y actitudes de los hogares en relación con el 
medio ambiente, así como estudiar el equipamiento de las viviendas y el 
uso que hacen del mismo, en relación con los diferentes aspectos del 
medio ambiente, al objeto de que se puedan formular políticas medioam-
bientales relacionadas con los hogares (ahorro energético, reducción del 
consumo de agua, separación de basuras,…).

Que la existencia de un interés mutuo del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja sobre la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio 
Ambiente determina la conveniencia de coordinar la actividad estatal y 
autonómica al respecto toda vez que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadísticas para fines estatales, según el artículo 149.1.31 
de la Constitución y la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competen-
cia exclusiva en materia estadística de interés autonómico, según el artí-
culo 8.33 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autono-
mía de la Rioja.

Por ello, para llevar a cabo la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio 
Ambiente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja, el Insti-
tuto de Estadística de la Rioja y el INE han acordado establecer el pre-
sente Convenio de Colaboración, según las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio de Colaboración.–El presente Conve-
nio tiene por objeto formalizar la colaboración entre el INE y el Instituto 
de Estadística de la Rioja para la realización de la «Encuesta Social 2008. 
Hogares y Medio Ambiente», en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, de forma que se atienda, a la vez, las necesidades 
de información a nivel nacional y las específicas de la Comunidad Autó-
noma, tratando de ahorrar molestias a los informantes, favoreciendo su 
colaboración y racionalizando la utilización de los recursos disponibles.

Segunda. Tamaño de la muestra.–El tamaño de la muestra con fina-
lidad nacional en la Comunidad Autónoma de la Rioja es de 46 secciones 
y 368 viviendas. No obstante para cubrir sus necesidades de información 
el Instituto de Estadística de La Rioja solicita al INE la ampliación del 
tamaño muestral en 38 secciones y 304 viviendas más. El coste de dicha 
ampliación correrá a cargo del Instituto de Estadística de La Rioja.

Tercera. Recogida, grabación y depuración de los datos.–El Insti-
tuto Nacional de Estadística realizará la recogida de los datos de la mues-
tra total de la Encuesta en la Comunidad Autónoma de la Rioja, que se 
realizará mediante entrevista personal a partir de abril de 2008.

El INE grabará, depurará y validará la información recogida en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja tanto de la muestra nacional como de 

la ampliación, incorporándose ambas al fichero final de la encuesta nacio-
nal.

El INE enviará al Instituto de Estadística de La Rioja, en soporte mag-
nético, en cuanto esté disponible y, en todo caso, siete días naturales 
antes de la publicación de los resultados nacionales en su página web, el 
fichero final de microdatos anonimizados de la Encuesta Social 2008. Hoga-
res y Medio Ambiente correspondiente al ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma.

Cuarta. Difusión de la información.–La difusión de los resultados de 
la Encuesta en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
se hará de forma coordinada entre el Instituto de Estadística de La Rioja y 
el INE.

En las publicaciones o cualquier otro producto de difusión que realice 
cualquiera de las partes firmantes, en relación con el ámbito territorial de 
La Rioja, se hará referencia al presente Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de La Rioja.

El INE no proporcionará, en ninguno de sus productos de difusión 
estándar, información agregada relativa al ámbito territorial de La Rioja a 
un nivel inferior al de comunidad autónoma, ya que no se contempla en el 
diseño de la encuesta elaborado por el INE. Además, la difusión estándar 
que realice el INE relativa a la Comunidad Autónoma de La Rioja será la 
misma que la que realice para el resto de las comunidades autónomas.

El INE podrá poner a disposición de sus usuarios el fichero anonimi-
zado de microdatos correspondientes al ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en el que no figurará ninguna variable que permita la 
desagregación inferior a comunidad autónoma.

El Instituto de Estadística de La Rioja, para el ejercicio de sus fines y 
competencias, podrá difundir resultados estadísticos a un nivel inferior al 
de comunidad autónoma si así lo estima oportuno a la luz del diseño mues-
tral y los resultados obtenidos.

Quinta. Secreto estadístico.–El INE y el Instituto de Estadística de la 
Rioja se responsabilizarán de que toda la información obtenida en la reali-
zación de esta operación estadística se utilice de forma que la protección de 
los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el perso-
nal que participe en la misma sometido a la obligación de preservar el 
secreto estadístico, así como a las demás restricciones que se deriven de la 
aplicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública, y de la Ley 2/2005, de 1 de marzo, de Estadística de La Rioja.

Sexta. Comisión Técnica de Seguimiento.–Se crea una Comisión de 
Seguimiento del Convenio, figurando en ella como representantes:

Por parte del INE:

El Subdirector General de Estadísticas y Análisis y Sociales
El Jefe de Área responsable de la Encuesta

Por parte del Instituto de Estadística de La Rioja:

 Director del Instituto de Estadística de La Rioja
Jefa de Servicio de Planificación y Coordinación Estadística.

Cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la interpre-
tación o ejecución de este Convenio se someterá a la decisión de la Comi-
sión Técnica de Seguimiento.

Séptima. Financiación.–El Instituto de Estadística de La Rioja finan-
ciará el coste económico correspondiente a la ampliación de muestra soli-
citada en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la Encuesta Social 
2008. Hogares y Medio Ambiente.

El importe a satisfacer al Instituto Nacional de Estadística por la amplia-
ción de la muestra es de doce mil ciento sesenta euros (12.160 €), que se 
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 12.02.61213.227.06, del 
Presupuesto de Gastos del Gobierno de La Rioja de 2008 y cuyo abono se 
realizará a la firma del presente Convenio.

Octava. Vigencia y prórroga del Convenio.–El presente Convenio 
comenzará a surtir efecto el día siguiente al de su suscripción y tendrá 
vigencia hasta la finalización de los trabajos contemplados en el mismo, no 
estando prevista su prórroga.

Novena. Naturaleza, régimen Jurídico y jurisdicción aplicables.–El 
presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y 
queda excluido de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en virtud del artículo 4.1.c. Así mismo se regula por los artículos 6 y 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en triplicado 
ejemplar, a 30 de julio de 2008.–El Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística, Jaume García Villar.–El Consejero de Hacienda del Gobierno 
de La Rioja, Juan José Muñoz Ortega. 


