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APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI I DEL BALANÇ DE 
SITUACIÓ DE LA CORPORACIÓ A 31  DE DESEMBRE DE 2016 (EXP. 50/2017-S). 
Examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns redactada pel Secretari 
que reflecteix les altes i baixes que hi ha hagut durant l'exercici de 2016, i trobada 
conforme. 
 
Confeccionat i examinat el Balanç de situació de l'Ajuntament referit a 31 de desembre de 
2016, amb l’actualització permanent derivat de les anotacions comptables amb 
transcendència patrimonial entre les quals destaquen les despeses imputades al capítol 
VIè  del pressupost de despeses i que generen el corresponent reflex en l’actiu del balanç. 
 
Vist les actuacions i regularitzacions escaients, i una vegada efectuats els ajustaments 
comptables necessaris per part de la intervenció municipal i de la Diputació de Barcelona 
es proposa l’aprovació de la rectificació anual de l’inventari general a 31 de desembre de 
2016 on es reflecteixen les actuacions que s’han produït en relació als béns i als drets que 
l’integren fins aquesta data. 
 
Atès l’art. 79.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), el patrimoni  de les entitats locals està constituït pel conjunt de béns, drets i 
accions que el pertanyen. 
 
Atès l’art. 222 1 i 2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns que ha de ser objecte d’actualització continuada, sens 
perjudici de la seva rectificació que s’ha de fer cada any. 
 
Atès l’art. 32.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, les administracions públiques estan obligades a inventariar 
els béns i drets que integren el seu patrimoni. Concretament, a l’apartat 4rt del mateix 
article preveu que l’inventari patrimonial de les entitats locals inclourà, com a mínim, els 
béns mobles i els drets real existents sobre aquests. 
 
Atès l’art. 17 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny (RBEL), les corporacions locals estan obligades a formar 
inventari de tots els seus béns i drets, sigui quin sigui la seva naturalesa o forma 
d’adquisició. De la mateixa manera, l’art. 100 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals (RPC), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, determina que els ens 
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locals han de portar un inventari general consolidat dels seus béns, drets i obligacions 
que s’ha d’actualitzar contínuament. 
 
Atès l’esmentat art. 100 del Reglament  de Patrimoni dels ens Locals (RPC), l’inventari 
general consolidat de l’ens locals mitjançant epígrafs i subepígrafs i amb els 
ajustaments necessaris per evitar duplicacions, comprendrà: 
 

a) Els béns, drets i obligacions de l’ens local. 
b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s’escau. 
c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s’escau. 
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 

depenents de l’ens locals. 
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però reversibles a l’ens local. 

 
Atès l’art. 105.3 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals (RPC) i l’art. 32 del RBEL 
l’inventari l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació amb el vistiplau del president, i e 
una còpia d’aquest i de les seves rectificacions s’ha de trametre al Departament de 
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat autònoma, i 
es rectificarà anualment. 
 
Atès els articles 222.3 de la LLei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) i l’art. 
105.1 del Reglament de Patromini dels ens locals (RPC), correspon al Ple al rectificació 
anual de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament  i requereix el vot favorable 
de la majoria simple del número legal de membres d’acord el que disposa l’art. 47.1 de 
la Llei Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
D’acord amb l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'Inventari de béns i de drets d'aquest Ajuntament a 
31 de desembre de 2016, l'import del qual es fixa en 15.799.898,03 €. 
 
SEGON.- APROVAR el Balanç de situació patrimonial d'aquest Ajuntament referit a 31 
de desembre de 2016 segons els següent resum: 
 

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2016 
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A C T I U  P A S S I U  
-Actiu no corrent 12.346.088,87    -Patrimoni net 15.799.898,03 
-Actiu corrent 727.896,06 -Passiu no corrent 63.331,26 
-Tresoreria 2.948.618,48 -Passiu corrent 159.374,09 
    
TOTAL  16.022.603,38  T O T A L 16.022.603,38  

 
TERCER.- TRAMETRE una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada pel Secretari i 
amb el vist-i-plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2017(EXP. 
70/2017-S) 
 
Vist l'expedient 2/2017 tramitat per la modificació de crèdits al pressupost d'enguany 
mitjançant transferència de crèdits entre capítols diferents sense alterar la quantia total 
del pressupost. 
 
Vist el que disposen el articles  179 i 180  del Real Decret Legislatiu 2/2204, de 5 de 
març,pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els 
articles 40 a 42 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril . 
 
Vist l’informe emès per Secretaria - Intervenció i tenint en compte que l'expedient es 
tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades, estant ajustat als 
preceptes legals vigents, 
 
Es proposa l'adopció del següents   
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017 
del pressupost vigent, segons el següent resumen, a nivell de capítols. 
 
RESUM PER CAPITOLS     
      
DESPESES      
  Pressupost Augments Baixes TOTAL 
      
Capítol 1 Despeses de personal 779.926,00   779.926,00 
Capítol 2 Desp. béns corrents i serveis 1.360.479,00  -200.000,00 1.160.479,00 
Capítol 3 Despeses financeres 600,00   600,00 
Capítol 4 Transferències corrents 358.775,00 200.000,00  558.775,00 
Capítol 6 Inversions Reals 701.000,00   701.000,00 
Capítol 7 Transferències de capital 0,00   0,00 
Capítol 9 Passius financers 00,00   00,00 
      
TOTAL  3.200.780,26 200.000,00 -200.000,00 3.200.780,26 
      
      
INGRESSOS     
  Pressupost Augments Baixes TOTAL  
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Capítol 1 Impostos Directes 1.280.000,00   1.280.000,00 
Capítol 2 Impostos indirectes 12.000,00   12.000,00 
Capítol 3 Taxes i altres impostos 556.531,69   556.531,69 
Capítol 4 Transferències corrents 678.129,93   678.129,93 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 4.000,00   4.000,00 
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 0,00   0,00 
Capítol 7 Transferències de capital 670.118,38   670.118,38 
Capítol 9 Passius financers 40.000,00   40.000,00 
      
TOTAL  3.477.649,26 148.746,87 0,00 3.626.396,13 

 
SEGON.- EXPOSAR al públic el present acord, pel termini de quinze dies, als efectes de 
presentació de reclamacions o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat en cas 
de no presentar-se'n cap. 
  
TERCER.- Un cop aprovat definitivament, trametre una còpia a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Delegat d'Hisenda, tal i 
com estableix l'article 169.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós  de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. 
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APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA PER 
AL CURS 2016-2017 I SEGÜENTS. (EXP. 30/2017-S) 
Vist que en data 30 de juliol de 2015 es va aprovar per la unanimitat dels Regidors 
presents el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès. 
 
Vist que es considera oportuna la consolidació de l’EMAP dins el municipi introduïnt 
nous cursos formatius que inclouen l’ensenyament musical amb instruments. 
 
Vistos els articles 303 a 311 sobre els convenis de col.laboració del Decret 179/1995, de 
13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Vistos els articles 309 del Decret 179/195 i l’art.47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en el supòsit de transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha 
d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació 323.46500 del pressupost aprovat per a 
2017. 
 
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-APROVAR l’addenda del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l’establiment de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès i, en conseqüència,  APROVAR l’aportació per al curs 2016-
2017 de 3.289,69 € amb càrrec a l’aplicació 323.46500 del pressupost 2017. 
 
SEGON.- APROVAR la pròrroga tàcita d’aquest conveni si no existeix denúncia prèvia 
per ambdues entitats, condicionada a l’existència de crèdit suficient per atendre les 
obligacions econòmiques que es puguin derivar. 
 
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular, per 
a la signatura del conveni. 

 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i donar 
trasllat a serveis econòmics de la Corporació. 
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APROVACIÓ DE LA REOSLUCIÓ SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES  
ESCOLES BRESSOL (Exp.   /2017-S). 
Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu 
art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic 
ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com 
estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava 
amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir 
del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució.  
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven 
assignats a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de 
les partides previstes pels anys 2012 i 2014,  en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 
i 39 milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques 
a les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels 
recursos econòmics que havien de rebre. 
 
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ 
Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula). 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.  
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Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a 
l'educació 0-3. 
 
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 
 
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que des de l’ajuntament reivindiquem que l'educació és l'element que ha de 
vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en 
l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb 
igualtat d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del 
Govern l'educació pública en general i la de la petita infància en particular i proposem 
al Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca els acords següents: 
 
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de 
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys 
en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
 
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi, que el finançament 
de les públiques torni a mans de la Generalitat que és la que en té les competències i 
donar compliment a l’esmena del Pressupost de la Generalitat aprovada al Parlament 
de Catalunya que preveu la subvenció de 1.600 euros anuals per plaça 
 
3.-  Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
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8.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 11/2017 DE DATA 16 DE FEBRER 
DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016 (EXP. 
48/2017-S). 
Es dóna compte de la següent resolució de l’Alcaldia: 

 
“ DECRET NUM.  11/2017   D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL  PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2016 
 
A Sant Martí Sarroca, a 16 de febrer de 2017 
 
Vist l'informe emès per Secretaria - Intervenció d'aquest  Ajuntament, en data 13 de febrer 
de l'actual. 
 
En compliment d'allò que estableix l'article 191 apartat tercer del Real Decret Legislatiu, 

2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/88 de 28 de desembre 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació corresponent al pressupost de l'exercici de 2016 de 
l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, d'acord amb el resum que tot seguit es detalla: 
 
a) Drets pendents de cobrament a 31-12-16 . . . . . .. .  . . . .  . .                             1.327.532,14 € 
 
b) Obligacions pendents de pagament a 31-12-16 . . . . . . . . .                    133.721,80 € 
 
c) Resultat Pressupostari de l'exercici . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .                    727.054,68 € 

d) Romanent líquid de tresoreria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.433.831,44 € 
 
e) Despesa compromesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108.961,30 € 
 
f) Despesa pendent d’aplicar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.819,37 € 
 
f) Romanent de Tresoreria Despeses Generals no afectat  
   per la Llei Orgànica 2/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.433.831,44 € 
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Segon.- Que de l'esmentada liquidació es trameti còpia de l'expedient a l'Administració de 
l'Estat  i a la Comunitat Autònoma en compliment de l'article 193 apartat cinquè del Real 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Tercer.- Així mateix, que d'aquesta aprovació es doni compte al Ple de la Corporació. 
 
Ho mana i signa. 
 
 
 
Antoni Ventura Lluvià,     La Secretària- Interventora,  
Alcalde – President «  
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9.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 14/2017 DE DATA 17 DE FEBRER 
DE 2017 RELATIU A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDITS PROCEDENTS 
DE L’EXERCICI 2016 (EXP. 49/2017-S) 
Es dóna compte de la següent resolució de l’Alcaldia:  

  

“DECRET NÚM. 14/2017  D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2017 RELATIU A LA 

INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDITS PROCEDENTS DE L’EXERCICI 2016 

EXP. 49/2017-S 

Sant  Martí Sarroca 17 de febrer de 2017. 
 
Vist l'expedient incoat relatiu a la modificació de crèdits del vigent pressupost de la 
Corporació per a l'exercici de 2017 per incorporació de romanent de crèdits del pressupost 
anterior, 
 
Vist l'informe de Secretaria - Intervenció emès en data  13 de febrer de 2017, 
 
D'acord amb el que disposa l'article 182 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’ aprova del text refós de la llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals i els articles 47 i 48 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, així com 
l'establert en les Bases d'Execució del vigent Pressupost, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits en el vigent pressupost de 2017 per 
incorporació de romanent de crèdits del pressupost anterior, d'acord amb l'expedient 
tramitat i segons el següent detall: 
 

 CRÈDITS A INCORPORAR  
    
 Crèdits extraordinaris concedits o autoritzats  
    
 
 
 CONCEPTE DESCRIPCIÓ ROM. A UTILITZAR 
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1 453.601.20 Urb. Ctra. Del Castell 23.774,38 € 
2 452.623.13 Inversió xarxa aigua 2015 65.000,00 € 

        3 920.226.04 Redac. Projec. Reaparcel. La Bleda 12.100,00 € 
        4    231.480.16  Fons de Cohesió Social 10.997,10 € 
       5     170.227.99 Gestió de recursos ambientals 3.327,50 € 
       6 334.480.03  Societat La Bleda, conveni 700,00 € 
       7 151.227.99 Diputació,aportació projecte biblioteca 6.500,00 € 

8 920.226.04 Diputació, aport. 50% serv.Jurídics Carles Pintor 3.025,00 € 
       9 336.213.02 Ingesco, parallams castell 182.59 € 
     10 432.227.99 Serv. Sociosanitaris, ambulància 13-nov-16 475,00 € 
      11 336.227.00 La Bruixa, neteja vitrines castell 140,00 € 

12 432.227.99 Ambulàncies Servimèdic, fira medieval 13-oct 800,00 € 
     13 231.22799 Actua, servei centre obert 2016-2017 9.900,00 € 

14 340.227.99  Consell Esportiu, monitoratge escola esportiva 28.900,00 € 
     15     151.227.99 Jose Vaccaro,honoraris directrius B. La Bleda 19.057,50 € 

16 150.214.00 Jordi Escruela Gisbert, reparació Mitsubishi  1.093,84 € 
18 312.212.00 Cervera, porta consultori mèdic  4.196,28 € 
19 342.212.02 Ravella, proves legionela dutxes pavelló  480,00 € 
20 920.21200 Escardó, acondicionament local R. Roja 13.854,50 € 
21 164.212.00 Cano, paviment formigó cementiri 1.790,80 € 
22 920.216.00 Grupo Castilla, suport informàtic aplic. Delta 629,20 € 
23 920.216.00 Grupo Castilla, manteniment aplicació Delta 1.230,84 € 
24 150.210.00 Cano, camí de Can Grau 6.842,55 € 
25 150.210.01 J. Pasegui, rampa minusvàlids C/ Constitució 980,10 € 
26 150.210.00 Cano, 2a. Fase Camí de Can Grau 5.544,83 € 
27 150.210.00 J.Oriol Vallès,Pavimentar camins per contenidors 3.176,25 € 
28 150.21.00 J. Pasegui, formigonar cuneta ctra. La Bleda 1.101,10 € 
29 150.213.00 Segureco, dos miralls òptics 275,64 € 
30 150.213.00 Proseñals, pilones i senyals 883,54 € 
31 165.213.00 Elec. Montserrat, llums zona petanca 912,35 € 
32 920.212.00 Domènech-Figueras, pantalles led edifici ajunt. 7.166,83 € 
33 150.210.01 Teodoro Gonzales, repar. Paviment parc Pau 4.081,32 € 
34 150.210.00 Teodoro Gonzales,pavim. Camí B. Romaní  10.638,93 € 
35 150.210.00 R. Ramos, arranjam. Entrada camí Cal Marti 859,10 € 
36 150.210.00 Vinyapal, adquisició de 50 pals 794,97 € 
37 323.212.00 Rabella, caixa ventilació campana cuina escola 1.660,60 € 
38 920.215.01 Antoni Colomé, mobiliari sala de plens 3.109,70 € 
39 1621.227.99 Mancomuntat,recollida orgànica desembre-16 4.835,63 € 
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40 1621.227.99 Mancomunitat, recollida desembre-2016 10.370,48 € 
    
    
  TOTAL CRÈDITS A INCORPORAR   271.388,45 € 
    

 
 
   

 FINANÇAMENT  
    
 *  Romanent de Tresoreria Afectat    88.774,38 € 

    
 *  Romanent lliure disposició liquidació exer. 2016  
    
      * R.T. A 31-12-2016…..  3.433.831,44€  
 
 
 
 

 

 Romanent líquid de Tresoreria per despesa 
 Compromesa que s'utilitza en el present 
 Expedient 1/2017 182.614,07 € 

   
    
  TOTAL FINANÇAMENT                     271.388,45 € 
 
 
SEGON.- Declarar l'acord ferm i executiu des de la seva aprovació, contra el qual els 

interessats poden interposar recurs contenciós - administratiu en la forma i terminis 

establerts en la Llei de Jurisdicció, d'acord amb allò que estableix l'article 171.1 del Real 

Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 39/88, de 

28 de desembre. 

 
TERCER.- Així mateix, que d’aquesta aprovació es doni compte al Ple de la Corporació. 
 



                    
                
 
 
 

  
  
 C/Ferran Muñoz, 4-6 
 08731  Sant Martí Sarroca (Barcelona) 
 Tel.  93.899.11.11   -    Fax. 93.899.15.12       

 st.martisa@diba.cat                                                                                                                                       
 
 

www.santmartisarroca.cat 15 

Ho mana i signa 
 
 
 
 
Antoni Ventura LLuvià     La Secretària-Interventora, 
Alcalde – President  “ 

 
 
 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE L’AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATÈRIA DE INTERCANVI DE INFORMACIÓ 
TRIBUTÀRIA I COLABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTIDATS 
LOCALS. Exp. 57/17-S 
 
Vist l’impuls que estan donant les entitats locals en les polítiques per a la implantació 
de l’administració electrònica en diferents àmbits de treball i a l’ús dels mitjans 
electrònics per dur a terme els tràmits dels ciutadans amb les administracions 
públiques; 
 
Atès que un dels objectius d’aquesta implantació és promoure l’intercanvi d’informació 
mitjançant la col·laboració interadministrativa, que simplifica i fa més eficient la gestió i 
també evita que el ciutadà hagi d’aportar dades que estan en poder d’altres 
administracions; 
 
Vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
que tracta en el seu capítol quart de la cooperació entre administracions per a l’impuls 
de l’administració electrònica: 
 
Atès que aquest ajuntament està interessat en l’intercanvi de dades d’informació 
tributària i la col·laboració en la gestió recaptatòria i que per disposar d’aquesta 
interoperabilitat cal l’adhesió al conveni corresponent amb l’Agencia Tributària i la 
Federación Española de Municipios y Provincias, que diu: 
 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN 
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MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA 
GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 
En Madrid, el día       de abril de 2003 
 
 

REUNIDOS 
 
La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda. 
 
El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado de Hacienda 
y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
 

EXPONEN 
 
 

I 
 
 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la Entidad 
de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva 
del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y 
Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por 
Convenio. 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una asociación 
constituida por Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y declarada de utilidad 
pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, para la protección y 
promoción de sus intereses comunes. 
 
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce 
inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
 
Las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad jurídica propia, que gozan de 
autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
 
 

II 
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En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que sería muy 
beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema estable y 
periódico de intercambio de información tributaria entre la Agencia Tributaria y las Entidades 
Locales, así como convenir algunos aspectos relacionados con la gestión recaudatoria de las 
citadas Entidades. 
 
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece 
en su artículo 55 que “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades 
Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: c) Facilitar a las otras Administraciones 
la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas 
de su cometido y d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 
otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”. 
 
El presente intercambio de información viene posibilitado tanto por la legislación reguladora de 
los derechos y garantías de los contribuyentes como por la que rige el suministro de 
información tributaria a las Administraciones Públicas. 
 
Así, de acuerdo con el artículo 112.1 de la Ley General Tributaria, todas las entidades públicas 
están o9bligadas a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con 
trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de 
requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y 
protección para el ejercicio de sus funciones. Además, el apartado cuarto del mismo precepto, 
en la redacción dada por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que la cesión de aquellos 
datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se deba efectuar a la Administración 
Tributaria no requerirá consentimiento del afectado. En la misma línea, el artículo 11.2.a) de la 
misma Ley exceptúa la regla general de la necesidad de consentimiento del interesado para el 
supuesto de que la cesión esté autorizada por una Ley.  
 
Por su parte, el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el principio 
general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria 
en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para 
la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, enumera una seria de excepciones al mismo 
dentro de las que se encuentra el supuesto  - apartado b) – de que la cesión tenga por objeto la 
colaboración con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en el ámbito de sus competencias. 
 
Por otro lado, en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes, se establecen por un lado, los principios generales de eficacia 
y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales que 
deben articular la aplicación del sistema tributario y, por otro lado, que los contribuyentes tienen 
derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas y a no 
aportar los documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la administración 
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actuante. Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 
bajo el título de “Información por medios telemáticos”, contempla, previa autorización de los 
interesados, el suministro de información tributaria por medios telemáticos e informáticos a 
favor de las Administraciones Públicas para el desarrollo de las funciones que tengan 
encomendadas, supeditándolo a los términos y garantías que se fijen mediante Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda y en el marco de colaboración que se establezca. 
 
En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la Orden de 18 de noviembre de 1999 
que regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la 
Ley General Tributaria (B.O.E. nº 286 de 30 de noviembre). En el artículo 2 de esta Orden se 
regula, en concreto, el suministro de información de carácter tributario para el desarrollo de las 
funciones atribuidas a las Administraciones Públicas, previendo que “cuando el suministro de 
información sea procedente, se procurará su cumplimentación por medios informáticos o 
telemáticos atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir en cada 
caso concreto lo que estimen más conveniente”. 
 
Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias 
justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que permita una 
agilización en la disposición de la información y una disminución de los costes incurridos, 
aprovechando al máximo el desarrollo de las nuevas tecnologías. Dicho sistema se regula a 
través del presente Convenio, dado que el intercambio se producirá sobre los datos de un 
elevado número de interesados o afectados por los mismos y habrá de verificarse de una forma 
periódica y continuada en el tiempo. Por ello, la utilización de medios no informáticos ni 
telemáticos será absolutamente excepcional en orden a agilizar los procedimientos 
establecidos en el presente Convenio. 
 
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este 
Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben los apartados 1 
y 4 del artículo m18 de la Constitución Española, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Por último, conviene en todo caso precisar que el presente Convenio en modo alguno supone 
una limitación a las facultades de cesión de información y deberes que para la gestión 
recaudatoria la legislación establece a favor de las partes convinientes. 
 
 

III 
 
 
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema estable de 
intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales por medios 
informáticos o telemáticos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Colaboración que se regirá por las siguientes 
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CLÁUSULAS 

 
 
 
PRIMERA. Objeto del convenio. 
 
 
1.- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre 
las condiciones y procedimientos por los que debe regir el intercambio de información y la 
colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales que 
se adhieran al mismo, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera 
la información. 
 
2. Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el 
desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el presente Convenio. En modo 
alguno el presente Convenio supondrá una limitación a las facultades de intercambio de 
información que la legislación establece. 
 
Este sistema de colaboración queda establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que 
impone el artículo 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, cuyo desarrollo interno en la Agencia Tributaria se encuentra en la Circular 4/1990 de 
la Dirección General de Recaudación de la misma. 
 
 
SEGUNDA.- Sujetos intervinientes. 
 
Los interlocutores institucionales e informáticos con la Agencia Tributaria a los exclusivos 
efectos del intercambio de información serán los siguientes: 
 
- Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del 
artículo 113 b) de la LGT), de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, los interlocutores 
serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio. No obstante, 
respecto del suministro de datos identificativos se estará a lo dispuesto en el tercer guion 
siguiente. 
 
- Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del 
artículo 113 b) de la LGT) de la Entidades Locales a la Agencia Tributaria, los interlocutores 
serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio. 
 
- Respecto de la información suministrada por la Agencia Tributaria a las Entidades 
Locales para el desarrollo de otras funciones (las recogidas en la cláusula Cuarta 1.B) , los 
interlocutores serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio, 
a través del interlocutor único a que se refiere la Cláusula Séptima del presente Convenio. 
 
- Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto en la información 
suministrada por la Agencia Tributaria a las Entidades Locales como la suministrada por estas 
últimas a la primera al amparo del artículo 113.1 b) de la LGT, los interlocutores serán cada 
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una de las Entidades Locales determinadas con arreglo a la normativa vigente del citado 
Impuesto, que se adhieran al presente Convenio. 
 
 
TERCERA.- Sistema de adhesión al Convenio. 
 
La adhesión al presente Convenio por parte de la Entidades Locales interesadas lo será con 
arreglo al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno y 
por conducto de la FEMP, enviará al Departamento de Organización, Planificación y 
Relaciones Institucionales su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente 
Convenio (se incluye como Anexo II modelo de Protocolo de Adhesión ). La aceptación de tal 
adhesión, previos los informes internos oportunos, será realizada por el Director del 
mencionado Departamento y, posteriormente, comunicada a la Entidad Local por conducto de 
la FEMP y al Delegado Especial/Delegado de la Agencia Tributaria del ámbito de la Entidad 
Local. Para valorar adecuadamente la solicitud de adhesión y dado que el sistema de 
suministro será con carácter general telemático, teniendo en cuenta los principios inspiradores 
de la cesión de información, básicamente el de intimidad y necesaria confidencialidad de los 
datos, el Departamento mencionado valorará la adecuación y pertinencia de dicha autorización. 
 
 
CUARTA.- Intercambio de información tributaria. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Séptima, el resto de suministros de información a 
que se refiere la presente cláusula se llevaran a cabo mediante los procedimientos que 
acuerde la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula 
Decimotercera de este Convenio. 
 
1.  De la Agencia Tributaria a las Entidades Locales. 
 
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del presente 
Convenio se regirá por las reglas y principio contemplados en el artículo 6 de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999. 
 

A. Información suministrada al amparo del artículo 113.1 b) de la Ley General 
Tributaria. 

   
  Datos identificativos. 

 
  Contenido del suministro: Apellidos y nombre, en el caso de 

personas físicas, o razón social, para las personas jurídicas y 
entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria, NIF y 
domicilio fiscal. 
 
En el supuesto de sociedades civiles y comunidades de bienes, 
además de los datos anteriores relativos a la entidad, se 
suministraran los datos identificativos de los partícipes y su 
grado de participación en la sociedad o comunidad. 
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 Periodicidad: Semanal. 
 

  Censo de contribuyentes. El suministro se refiere a los contribuyentes 
que pertenezcan al ámbito territorial de la Entidad Local. 

    
  Contenido del suministro:. Apellidos y nombre, en el caso de 

personas físicas, o razón social, para las personas jurídicas y 
entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria, NIF  y 
domicilio fiscal. 

   
  Periodicidad: Semestral 

 
  Censo de obligados. El suministro comprende las personas físicas, 

jurídicas y entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
realicen alguna actividad empresarial o profesional, cuando el domicilio 
fiscal de la actividad se encuentre en el ámbito territorial de la Entidad 
Local. 
 

 Contenido del suministro: Será determinado por la Comisión 
Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula 
Duodécima. 
 

  Periodicidad: Trimestral 
 
   El ámbito al que se refiere la cesión de información sobre depósitos  
   bancarios y participaciones en fondos de inversión será ampliable  
   mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento 
   prevista en la cláusula Decimotercera del presente Convenio. 
 

B. Información suministrada para el desarrollo de otras funciones. 
 
 El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no 
tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con  las Entidades Locales en el 
desarrollo de las funciones que éstas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las 
mismas, la normativa reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la 
Agencia Tributaria o la presentación, en original, copia o certificación, de las declaraciones 
tributarias de los interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia 
Tributaria, en particular en el caso de obligados a declarar. En estos supuestos, la información 
que debe constar en tales documentos se solicitará directamente a la Agencia Tributaria, 
siempre que resulte necesaria para el ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a 
un elevado número de interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o 
continuada en el tiempo. 
 
Para el cumplimiento de esta finalidad se establecen los suministros de información que se 
recogen en el Anexo I al presente Convenio, que deberán realizarse con la periodicidad y 
contenido que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento telemático de las solicitudes 
efectuadas. 
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Las peticiones deberán contener todos los datos que sean precisos para identificar claramente 
a los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ser 
el imprescindible para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones que tiene atribuidas el 
ente solicitante de la información. 
 
Los suministros de información tributaria a que se refiere el presente apartado deberán contar 
con la previa autorización expresa de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/98, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, en los términos y con las garantías que se 
establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999. De no contarse con la 
previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá suministrar a la Entidad Local la 
información necesaria para el cumplimiento de las finalidades descritas en la letra B del 
apartado 1 de esta Cláusula, siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artículo 113.1 
de la Ley General Tributaria. 
 
 
 
2. De la Entidad Local a la Agencia Tributaria. 
 

 Datos identificativos contenidos en el padrón municipal (solo en el caso de 
Ayuntamientos) 

 
 Contenido del suministro: apellidos y nombre, NIF, fecha de nacimiento 

y domicilio de las personas físicas que consten en el padrón del 
Ayuntamiento. 
 

 Periodicidad: Anual 
 

 Altas, bajas y modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. La 
información y  periodicidad del suministro se realizará conforme a la normativa 
vigente. 
 

 Liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 

 Contenido del suministro:  Cuando el coste de la obra supere 83.000 
euros se suministraran los siguientes datos: Número fijo de imputación 
del inmueble, emplazamiento de la obra, identificación del dueño de la 
obra o promotor (apellidos y nombre o razón social y NIF), 
identificación del constructor cuando sea distinto del anterior, 
presupuesto de la obra o coste real de la obra o construcción, fecha de 
concesión de la licencia y fecha de finalización prevista, identificación 
de los facultativos y número de visado. Cuando el coste de la obra no 
supere 83.000 euros: identificación del promotor, presupuesto de la 
obra y ubicación del inmueble. 
 

 Periodicidad: Anual 
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 Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

 
  Contenido del suministro: Localización del inmueble transmitido, 

número fijo de imputación del mismo, apellidos y nombre o razón social 
y NIF de la persona que transmita el terreno y de quien lo adquiera, 
número de años transcurridos desde la anterior transmisión – a partir 
de 1994- o en su defecto, antigüedad desde la anterior transmisión, 
cuota total a ingresar, fecha de la transmisión, clase de la transmisión y 
valor catastral del terreno transmitido. 

 
  Periodicidad: Semestral 

 
  Bienes inmuebles cuya titularidad corresponda a personas residentes en el 

extranjero. 
 

  Contenido del suministro: Localización del inmueble, valor catastral y 
número fijo de imputación del mismo e identificación del titular 
(apellidos y nombre o razón social y NIF o NIE).  

   
  Periodicidad: Anual 

 
 

  Cambios en la clasificación del suelo (sólo en el caso de Ayuntamientos) 
 

Suministro de los cambios en la situación urbanística del municipio, ya sean 
generales o parciales y de cualquier naturaleza que modifiquen la clasificación del 
suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable: expedientes aprobados referentes a 
Programas de Actuación Urbanística (PAUs), Planes Especiales de Reforma 
Interior (PERIs), Planes Parciales y Modificaciones Parciales de Planeamiento. 
 

  Contenido del suministro: Localización del inmueble, valor catastral y 
número fijo de imputación del mismo e identificación del titular 
(apellidos y nombre o razón social y NIF o NIE). 

  
 

  Periodicidad: Anual 
 
 

 Información de naturaleza urbanística: Licencias urbanísticas concedidas: 
Identidad del promotor (nombre y razón social y NIF), presupuesto de la obra 
para la que se concede la licencia y ubicación del inmueble respecto del cual 
se concede la licencia. 

 
 
QUINTA. Destinatarios de la información suministrada. 
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La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a los 
órganos de la Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión, 
incluidos los órganos de fiscalización, en la medida en que, por su normativa participen en los 
procedimientos para los que se suministra la referida información. Igualmente podrán ser 
destinatarios los organismos o entidades de derecho público dependientes de las Entidades 
Locales que ejerzan funciones o instruyan los procedimientos para los que se suministran los 
datos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen 
funciones distintas de las que justifican el suministro. 
 
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia 
Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el 
destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria. 
 
Del mismo modo, la información cedida por las Entidades Locales a la Agencia Tributaria sólo 
podrá tener como destinatarios a los órganos de la misma que tengan atribuidas las funciones 
que justifican la cesión, sin que en ningún caso puedan ser destinatarios órganos que realicen 
funciones distintas de las que justifican el suministro. 
 
 
SEXTA.  Naturaleza de los datos. 
 
Los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a 
suministrar información o los liquidados por las Administraciones Tributarias, sin  que, con 
carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por las 
Administraciones Tributarias, se facilitarán los datos comprobados. 
 
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse recíprocamente 
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de 
suministro. 
 
 
SÉPTIMA. Procedimiento de suministro de información para finalidades no tributarias y 
de datos identificativos. 
 
Para la ejecución de lo previsto en la cláusula Cuarta 1 A (Datos identificativos) y B del 
presente Convenio, la Entidad Local que se adhiera al mismo deberá designar, mediante 
acuerdo de su máximo órgano representativo, un interlocutor único, con las funciones que se 
describen a continuación. 
 

A. Fase inicial: 
  

1. Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad 
Local y los organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, 
deberán remitir a su interlocutor único la siguiente documentación: 

   
 Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público 

solicitante (denominación, NIF, dirección, teléfono,…) 
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 Objeto del suministro de información. 

 
 Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante. 

 
 Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con 

referencia a la concreta normativa aplicable). 
 

 Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse  a los diferentes tipos de 
información establecidos en el Anexo I del presente Convenio o al suministro 
de datos identificativos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado C de esta 
Cláusula. 
 

 Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el 
logro de la finalidad que justifica el suministro. 

 
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la Delegación 
de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos los órganos y organismos solicitantes, 
la normativa en la que se recojan las funciones desarrolladas y su competencia, así como el 
tipo concreto de la información solicitada. 
 

2. Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se 
ajustan a lo previsto en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria 
procederá a dar de alta al órgano, organismo o entidad de derecho público en la 
aplicación correspondiente de suministra telemático de información. Asimismo 
comunicará esta circunstancia al interlocutor único de la Entidad Local, para que a 
partir de ese momento, las peticiones de información se realicen de acuerdo a lo 
establecido en este Convenio. 

 
3. La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la 

aplicación de suministro telemático de información se realizará, a su vez, conforme 
a los previsto en los apartados anteriores. 

 
 
 B) Suministro de información: 
 

1. Solicitud: 
  
 Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma 
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia Tributaria 
por vía telemática una relación de solicitudes de información en las que se incluirán todos los 
datos que sean precisos para identificar claramente a los interesados afectados y el contenido 
concreto de la información solicitada, que deberá ajustarse a los diferentes tipos de información 
previamente determinados por la Agencia Tributaria. Asimismo, se deberá hacer constar que 
los interesados en la información solicitada han autorizado expresamente el suministro de 
datos, sin que se haya producido su revocación, a excepción de los que se realicen al amparo 
del artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria, y que se han tenido en cuenta las demás 
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circunstancias previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de 
dicha autorización. 
 
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades de 
derecho público que no hayan obtenido previa autorización. 
 

2. Tramitación y contestación: 
  
 Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la 
Delegación de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no superior a 
siete días desde la recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que alguna petición no 
fuese atendida en ese plazo, el usuario podrá conocer el motivo para que, en su caso, pueda 
ser objeto de subsanación. 
 

3. Formato: 
 
 Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios 
telemáticos. En especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que establezca la 
Agencia Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus 
órganos. 
 
 C)  Modificaciones: 
 
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté 
situada la Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán modificarse o ampliarse los 
tipos de información tributaria a suministrar, de conformidad con la tipología que a estos 
efectos establezca el Departament de Informática Tributaria y de conformidad con el 
procedimiento descrito en el apartado A) de esta Cláusula, la periodicidad de las solicitudes y la 
fecha límite de suministro. 
 
 
OCTAVA. Control y seguridad de los datos suministrados. 
 
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros 
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal y en los documentos de seguridad 
aprobados por la Agencia Tributaria y la Entidad Local que se adhiera al presente Convenio. 
 
Se establecerán controles sobre los accesos, la custodia y utilización de la información 
suministrada al amparo de este Convenio, tanto por el ente titular de la información cedida, 
como por el ente cesionario de la información. El Servicio de Auditoría Interna  de la Agencia 
Tributaria podrá acordar otras actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada 
obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o 
convencionales que resultan de aplicación. 
 
Recíprocamente, podrán llevarse a cabo por parte de las Entidades Locales que dispongan de 
servicios de control interno, actuaciones de la misma naturaleza en relación con la información 
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cedida a la Agencia Tributaria, previa comunicación a la misma en el seno de la Comisión Mixta 
de Coordinación y Seguimiento. 
 
 
NOVENA. Obligación de sigilo. 
 
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o 
información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y 
completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las 
responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el 
sometimiento al ejercicio de las competencias que correspondan a la Agencia de Protección de 
Datos. 
 
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de cualquier 
índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario 
u otro personal responsable de dicha utilización indebida. 
 
 
DÉCIMA. Archivo de actuaciones. 
 
La documentación en poder de cada  Administración relativa a los controles efectuados sobre 
la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un período de tiempo no 
inferior a dos años. En especial, deberán conservarse por parte de la Entidad Local, los 
documentos e los que conste la autorización expresa de los interesados prevista en la letra B 
del apartado 1 de la Cláusula Cuarta. 
 
 
UNDÉCIMA. Efectos de los datos suministrados. 
 
De conformidad con los previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en que las Entidades Locales puedan 
disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus 
funciones mediante los cauces previstos en el presente Convenio de Colaboración, no se 
exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia 
Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias 
o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no 
obligados a declarar. 
 
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los 
derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia, 
no originará derechos ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por 
la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a 
que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la 
información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de 
comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados. 
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DUODÉCIMA. Colaboración en la gestión recaudatoria. 
 
Al objeto de establecer un sistema de embargo de devoluciones que satisfaga y haga 
compatibles los intereses recaudatorios de las Entidades Locales y los intereses de asistencia 
al contribuyente de la Agencia Tributaria, se establecerá en el seno de la Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento del presente Convenio un procedimiento ágil para la traba de 
aquellas devoluciones tributarias solicitadas por los contribuyentes y que a su vez sean 
deudores con deudas tributarias en fase de embargo de las Entidades Locales. 
 
De igual modo, al objeto de satisfacer los intereses recaudatorios de la Agencia Tributaria y no 
entorpecer los procedimientos de ejecución presupuestaria de las Entidades Locales, se 
establecerá en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente 
Convenio un procedimiento ágil para la traba por la Agencia Tributaria de aquellos pagos que 
deban realizarse con cargo al presupuesto de las Entidades Locales, sus Organismos 
Autónomos y demás entes y Empresas Municipales respecto de obligados al pago de deudas 
gestionadas por la Agencia Tributaria. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente Convenio adoptará las 
medidas necesarias e impulsará los trabajos precisos para que los procedimientos a que se 
refiere la presente Cláusula se hallen en pleno funcionamiento antes del 1 de diciembre de 
2003. Hasta que no se lleve a cabo tal desarrollo, los embargos a que se refiere esta cláusula 
se practicaran a través de los sistemas actualmente existentes. 
 
El sistema deberá garantizar en todo caso que no se produzcan duplicidades de ingresos que 
redunden en molestias innecesarias y evitables a los deudores. 
 
 
DECIMOTERCERA. Organización para la ejecución del convenio. Solución de conflictos. 
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así 
como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta 
de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el Director 
del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia 
Tributaria y otros tres nombrados por la Presidencia de la FEMP. 
 
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros 
funcionarios que se considere necesario. 
 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis 
meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. 
 
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 
serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que estará, asimismo, 
facultada para modificar el contenido de los suministros acordados  en los puntos 1.A y 2 de la 
cláusula Cuarta del presente Convenio. 
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La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente Cláusula, por lo 
dispuesto 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. 
 
 
DECIMOCUARTA. Plazo de vigencia. 
 
1.-  El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2003, 
renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las 
partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización 
del plazo de vigencia. 
 
2.- Por otra parte, la Agencia Tributaria y cada Entidad Local podrán acordar la suspensión 
unilateral o la limitación del suministro de información cuando adviertan incumplimientos de la 
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en  el régimen de control o 
incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de 
acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o 
limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo. 
 
 
 
 
DECIMOQUINTA. Naturaleza administrativa. 
 
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido 
en el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio. 
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión 
Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una provincia, el 
órgano de la Agencia Tributaria al que se refiere la Cláusula  Séptima de este Convenio, será el 
Delegado Especial que ejerza competencia territorial sobre dichos municipios. 
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una Comunidad  
Autónoma, el órgano al que se refiere la Cláusula Séptima de este Convenio será el Director 
del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia 
Tributaria. No obstante, en este caso, tanto el alta en la aplicación como la respuesta a las 
concretas solicitudes de información se llevarán a cabo por el Departamento de Informática 
Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
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Las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio de Colaboración no tendrán que 
adherirse al Convenio de Colaboración en materia de suministro de información de carácter 
tributario suscrito entre la Agencia Tributaria y la FEMP. 
  
 
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA. 
 
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta en la 
aplicación telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, dispondrán de un 
plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de suministro de información de carácter 
tributario a las Entidades Locales. Transcurrido dicho plazo sin producirse esta circunstancia, la 
Agencia Tributaria suspenderá el suministro de información al que se refiere el presente 
Convenio. 
 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento. 
 
LA PRESIDENTE DE LA    EL MINISTRO   EL SECRETARIO DE  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HACIENDA   ESTADO DE 

HACIENDA  
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     Y PRESIDENTE DE LA  
         AGENCIA ESTATAL 
DE 
         ADMINISTRACIÓN  
         TRIBUTARIA 
 
Rita Barberá Nolla   Cristóbal Montoro  Estanislao Rodríguez- 
     Romero   Ponga y Salamanca 
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ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y 
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Cuarta 1.B del presente Convenio, se recogen 
los siguientes suministros periódicos de información de la Agencia Tributaria a las Entidades 
Locales: 
 
 

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD FECHA LÍMITE DEL 
SUMINISTRO 

Situación de estar al 
corriente de las 

obligaciones 
tributarias 

Subvenciones y 
ayudas públicas: 

beneficiarios 
Semanal 7 días desde la 

recepción 

Situación de estar al 
corriente de las 

obligaciones 
tributarias 

Procedimiento de 
contratación 

administrativa 
Semanal 7 días desde la 

recepción 

Datos del IRPF 

Los procedimientos 
establecidos por las 

Entidades Locales en 
cada caso. 

Semanal 7 días desde la 
recepción 
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ANEXO II 
 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO 
 

 
 
En sesión del Pleno celebrado el dia  ……  de …………….  de  20….. del (Ayuntamiento, 
Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad, etc.)  se ha acordado la adhesión 
íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información 
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales. 
 
 
 

Fecha y firma del Alcalde/Presidente de la Entidad Local  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
(La adhesión al Convenio se hará llegar por conducto de la FEMP) 
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D’acord l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
 
PRIMER.- ADHERIR-SE íntegrament al Conveni subscrit entre la “Agencia Estatal de 
Administración Tributaria” i la” Federación Española de Municipios y Provincias” en 
matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb 
les Entitats Locals. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per la signatura del conveni i per a les actuacions 
necessàries per a l’execució del conveni. 
 
TERCER.- TRAMETRE aquesta resolució a l’Il·lm. Sr. Director del Departament 
d’Organització, Planificació i relacions institucionals de l’Agencia Estatal d’Administració 
Tributària a través de la Federación Española de Municipìos y Provincias. 
 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL PARTICULAR DERIVAT DEL PROTOCOL 
GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L. . Exp. 69/17-S 
 
Atès que la Xarxa Audiovisual Local SL és una societat de capital íntegrament públic 
que té per objecte la prestació i la gestió del servei públic de caràcter econòmic de 
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suport i desenvolupament de les activitats vinculades al foment i la promoció de la 
comunicació local 
 
Vist que en data 9 de març de 2015, en representació de Sarroca Ràdio, l’ajuntament va 
sol·licitar l’adhesió al Protocol General dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL (en 
endavant XAL) , així com als seus annexos 1, 3 i 5 en els termes i condicions que s’hi 
estableixen i que aquesta petició va ser aprovada pel Conseller Delegat de la XAL el dia 
11 de març de 2015; 
 
Atès que s’ha presentat un nou protocol particular derivat d’aquest protocol general, 
que diu: 
 
 
“PROTOCOL PARTICULAR DERIVAT DEL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA 
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 
 
Barcelona, 16 de març de 2017 
 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a 
Barcelona (08028), Travessera de les Corts, núm. 131-139, Recinte Maternitat – Pavelló 
Cambó, representada pel Sr. Francesc Pena Carbó, com a Conseller Delegat de la mateixa, 
segons escriptura de constitució de societat, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antoni 
Rosselló i Mestre, en data 15 de novembre de 2012, amb número de protocol 3037. 
 
De l’altra, L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA, amb CIF P0822700A i domicili a c. 
Ferran Muñoz, núm. 4-6, 08731 Sant Martí Sarroca, representat pel Sr. Antoni Ventura Lluvià, 
com Alcalde del mateix. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Xarxa Audiovisual Local (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de 

capital íntegrament  públic creada per la Diputació de Barcelona per a la gestió del servei 
públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local i amb 
aquest objectiu gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis 
adreçats als mitjans de comunicació local. 

 
II. El Consell d’administració de la XAL aprovà, en data 23 de maig de 2013, el Protocol 

General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General) amb l’objecte de 
desenvolupar el seu objecte social, i concretament fixar el desplegament estructurat i 
l’enunciació dels objectius estratègics, dels àmbits de suport i obligacions assumides per la 
XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. El Protocol General ha 
estat modificat pel Consell d’Administració de la XAL en data 29 de gener de 2015 i 
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publicat al BOPB de data 11 de març de 2015. Les entitats adherides també podran 
subscriure, mitjançant el Protocol Particular, qualsevol dels altres serveis previstos als 
annexos 2 a 7 del Protocol General. 

 
III. D’acord amb el Protocol General, les entitats amb un àmbit d’actuació de menys de 10.000 

habitants poden sol·licitar l’exempció de pagament de la quota bàsica de manteniment 
establert a l’annex 1 i podran gaudir de tots els serveis de la XAL sense cost, però no 
podran obtenir ingressos de serveis previstos en els annexos segon, tercer i següents del 
Protocol General. 

 
IV. L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA (d’ara en endavant l’ENTITAT), gestiona la 

ràdio municipal SARROCA RÀDIO, i va sol·licitar, en data 9 de març de 2015, l’adhesió al 
Protocol General i als seus annexos 3 i 5, així com l’exempció de pagament de la quota 
bàsica de manteniment establerta a l’annex 1, atès que té un àmbit d’actuació de menys 
de 10.000 habitants. 

 
V. En ata 11 de març de 2015, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar l’adhesió de 

l’ENTITAT al Protocol General, amb l’exempció de pagament de la quota bàsica de 
manteniment establerta a l’annex 1. 

 
VI. D’acord amb els pactes 3.1.4 i 3.1.6 del Protocol General, l’ENTITAT i la XAL tenen interès 

a fixar les condicions particulars d’adhesió de l’ENTITAT al Protocol General, així com els 
serveis a què l’ENTITAT s’adhereix mitjançant la formalització del present document. 

 
Per tot l’anterior, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest Protocol Particular, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.-Objecte 
 
L’ENTITAT  i la XAL subscriuen el present Protocol Particular amb l’objecte de fixar les 
condicions particulars aplicables a la prestació de serveis per part de la XAL a l’ENTITAT. En 
aquest sentit, el present Protocol Particular estableix els serveis als quals s’adhereix l’ENTITAT, 
en el marc dels serveis previstos en el Protocol General i en els corresponents annexos, així 
com les condicions específiques aplicables, si escau, a la prestació d’aquests serveis. 
 
 
SEGON.- Adhesió als serveis de la XAL 
 
1.- Mitjançant el present Protocol Particular, l’ENTITAT s’adhereix a l’Annex 3 del Protocol 
General, relatiu al Servei de Continguts Sindicats. 
 
L’ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l’esmentat servei, de 
conformitat amb el Protocol General i l’esmentat annex 3. 
 
2.-Mitjançant el present Protocol Particular, l’ENTITAT s’adhereix a l’Annex 5 del Protocol 
General, relatiu als Serveis Tècnics. 
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L’ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l’esmentat servei, de 
conformitat amb el Protocol General i l’esmentat annex 5. 
 
 
TERCER.-  Vigència 
 
Aquest Protocol Particular entrarà en vigor amb efectes retroactius i coincideix amb la data 
d’efecte de l’adhesió de l’ENTITAT al Protocol General. 
 
La vigència del Protocol Particular està condicionada a la vigència del Protocol General i dels 
Annexos que inclogui. 
 
 
QUART. Modificacions 
 
Les modificacions d’aquest Protocol Particular requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex addicional al Protocol 
Particular, del qual en formarà part. 
 
CINQUÈ. Notificacions 
 
Com a domicilis de notificacions, correspondència i facturació s’estableixen els que figuren a 
l’encapçalament d’aquest Protocol Particular. 
 
En especial seran vàlides les comunicacions realitzades per correu electrònic, incloses les 
possibles modificacions del Protocol General o de qualsevol dels seus annexos. A aquests 
efectes l’ENTITAT designa com a adreça per a qualsevol comunicació relacionada amb el 
Protocol General o amb el present Protocol Particular l’adreça de correu electrònic   
comunicació@santmartisarroca.cat. La XAL, per la seva banda, designa l’adreça:  
serveisjuridics@laxarxa.com 
 
 
SISÈ. Formes d’extinció 
 
El present Protocol Particular s’extingirà per les causes previstes al Protocol General. 
 
 
SETÈ.  Jurisdicció competent 
 
Les parts es remeten a la jurisdicció prevista al Protocol General.” 
 
 
 
D’acord l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
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PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’ajuntament de Sant Martí Sarroca al protocol 
particular derivat del protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, en 
concret als annexos 3, relatiu als Servei de Continguts Sindicats i 5, relatiu als Serveis 
Tècnics. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per la signatura d’aquest protocol i altres documents 
que puguin ser necessaris per a la seva execució. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució a la Xarxa Audiovisual Local, SL 
 


