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Título: 

Ley 230/1963, de 31 de Diciembre, de Ley General 

Tributaria. 

Consiste esta Ley en la formulación de una serie de principios 

básicos que contenidos en reglas jurídicas comunes a todos los tributos 

determinan los procedimientos para su establecimiento y exacción. 

Es ésta una relación jurídica con escasos precedentes en el 

Derecho comparado dado el grado de elaboración a que es preciso 

someter su estudio para incorporar el Derecho Positivo. 

Desde que el tributo dejó de ser un poder "facto" para integrar 

una verdadera relación juridica, se ha venido experimentando la 

necesidad de que en nuestro ordenamiento se sistematizaran los 

principios y las disposiciones relativas a su aplicación. 

Constituyen prueba de esta despreocupación por el 

acoplamiento orgánico de las normas que disciplinan el fenómeno 

tributario, entre otras de alcance parcial, las siguientes medidas: 
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El Decreto de once de Julio de mil ochocientos setenta y tres, 

por el que se creo una Junta general encargada de dar unidad a la 

legislación de la Hacienda Pública, que redactó un proyecto de Código 

general. 

El Real Decreto de quince de Agosto de mil ochocientos 

noventa y cinco, por el que se creó una Comisión codificadora de la 

legislación de Hacienda Pública que en su preámbulo aseveraba: "La 

multiplicidad y transcendencia de los intereses que intervienen en las 

relaciones económicas del ciudadano con el Estado y la ocasión diaria 

ofrecida por la contracción y la duda por la abundancia de 

disposiciones legales o meramente reglamentarias, engendradas las 

más por conflictos del momento que reclamaban urgente remedio, 

inspiradas todas en intentos de sistemas muy luego abandonados y 

dictados casi todos sin el debidoenlace y precedente, exige sin duda, 

que se forme un cuerpo legal de doctrina determinante de un Estado 

de Derecho económico administrativo, racional y metódicamente 

ordenado, mediante el estudio, fijación y aprovechamiento de los 

elementos actuales que nuestra copiosa, incoherente y aún 

contradictoria legislación proporcione." 
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El Real Decreto de cuatro de Octubre de mil novecientos 

tres,creando una Junta encargada de preparar un proyecto de Código 

General de Hacienda, donde se reunieran "los preceptos 

fimdamentales que informan las leyes tributarias y de contabilidad, los 

actos de gestión y el procedimiento". 

La Real Orden de veintiséis de Enero de mil novecientos 

catorce reconoce que acude a la iniciativa de los empleados 

dependientes del Ministerio de Hacienda, instituyendo premios para 

los trabajos que presentasen ajustados a la idea "de suministrar, 

respecto de cada impuesto, tributo, renta, obligación o derecho del 

Estado, los elementos esenciales de su historia, en compendiada 

síntesis, y el conocimiento de las disposiciones debidamente 

coordinadas y enlazadas que actuahnente rigen y se aplican por los 

Centros de este Ministerio". 

Por Real Orden de veintisiete de Enero de mil novecientos 

quince, que atribuye a una titulada Junta de Inspección el estudio de 

los trabajos presentados al amparo de la disposición del mismo rango, 

fecha veintiséis de Enero de mil novecientos catorce, antes citada. 
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La Real Orden de cuatro de Octubre de mil novecientos 

veintidós, que crea un Centro técnico en el Ministerio de Hacienda con 

el doble objeto de "recopilar las disposiciones que en materia de 

Hacienda se vayan dictando en las naciones principales de Europa y 

América..., y contrastarlas con las similares que en España se adopten 

y consecuencias que de ellas se deriven en nuestra economía 

nacional", a cuyo efecto la Real Orden de cuatro de Noviembre 

siguiente aprobó el plan a que había de ajustarse el referido Gabinete 

o Centro técnico, suprimido por Real Orden de veinte de Septiembre 

de mil novecientos veintitrés. 

El Decreto de treinta de Diciembre de mil novecientos treinta 

y dos, que atribuyó a la Secretaria Técnica del Consejo de Dirección 

del Ministerio de Hacienda "la compilación de todas las disposiciones 

emanadas del Ministerio de Hacienda para su publicación con las 

debidas anotaciones e índices de referencia y enlace". 

La Ley de dieciséis de Diciembre de mil novecientos cuarenta 

que autorizó al Ministerio de Hacienda para publicar "textos 

refimdidos de las disposiciones reguladoras de las contribuciones de 
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impuestos afectados por la presente Ley, a fin de recoger 

sistemáticamente las reformas introducidas". 

La Orden del Ministerio de Hacienda de veinticinco de Febrero 

de mil novecientos cuarenta y tres, que creó su Servicio de Estudios 

y le encomendó, entre otras tareas la de "preparar en colaboración con 

los Centros directivos interesados una codificación de las Leyes y 

Reglamentos tributarios". 

Y es por fin, la Orden ministerial de Hacienda de tres de Julio 

de mil novecientos sesenta y uno, que insiste en la conveniencia de 

que nuestro ordenamiento juridico cuente con un conjunto de normas 

en el que se contengan los principios básicos de aplicación a los 

distintos tributos, la que constituyó una Comisión en el Instituto de 

Estudios Fiscales, a la que se le confía la redacción del anteproyecto 

de Ley General Tributaria. 

Una vez elaborado el proyecto por la Comisión resulta evidente 

la posibilidad de dictar una serie de reglas comunes a todos los 

tributos, conjunto normativo de carácter público cuya especialidad 

nace de la propia naturaleza de los hechos que regula y de la 

peculiaridad administrativa de los procedimientos que le son 
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aplicables. Tarea tanto más realizable cuanto que la Ley de 

Procedimiento Administrativo ofrece una ordenación general a la que 

se ha acomodado la presente Ley, con las indudables ventajas que de 

tal unificación se deriven. 

1) Propósitos de la Ley General Tributaria. 

Cualesquiera que sean las ventajas que se pretendan lograr en 

la configuración de las instituciones tributarias no llegarían éstas a 

rendir todas sus posibilidades si la Ley no afrotara decididamente los 

problemas que hubiera de llevar consigo su aphcación. En este 

sentido, el establecimiento de unos procedimientos simplificados y 

eficaces en la aphcación de los tributos, dotados de garantías jurídicas 

adecuadas, supone para el buen orden en el régimen tríbutarío una 

configuración doctrinahnente depurada del sistema impositivo. 

No se olvide que la necesidad de superar el heterogéneo 

conjunto de normas relativas a las distintas manifestaciones de la 

actividad tributaria anticipa ya la finalidad de la Ley. 

La Ley General Tributaria aspira a informar, con criterios de 

unidad, las instituciones y procesos que integran la estructura del 

sistema tributario, en cuanto no requiera ordenación específica 
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excepcional. También se propone incorporar a nuestro ordenamiento 

un esquema de sistematización de las normas reguladoras de los 

tributos que oriente la legislación y, en su día, facilite su codificación. 

Título Preliminar. Principios generales del orden tributario. 

Artículo 2. 

La facultad originaria de establecer tributos es exclusiva del 

Estado y se ejercerá mediante Ley votada en Cortes. 

Artículo 5. 

Las Provincias y los Municipios podrán establecer y exigir 

tributos dentro de los límites fijados por las leyes. Las demás 

Corporaciones y Entidades de Derecho Público no podrán 

establecerlos, pero sí exigirlos, cuando la Ley lo determine. 

Artículo 6. 

1.- La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde 

al Jefe del Estado, al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda, 

sin perjuicio de las facultades que la legislación de régimen local 

atribuye a las Corporaciones Locales en relación con las Ordenanzas 

de exacciones. 
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Título Primero. Normas Tributarias 

Capítulo I. Principios Generales 

Artículo 9. 

1.- Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, 

se regirán: 

a) Por la presente Ley, en cuanto ésta u otra disposición de igual 

rango no preceptúe lo contrario. 

b) Por las leyes propias de cada tributo. 

c) Por los Reglamentos Generales dictados en desarrollo de esta 

Ley, en especial los de gestión, recaudación, inspección, jurados y 

procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas y por 

el propio de cada tributo; y 

d) Por los Decretos, por las Ordenes acordadas por la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por las Ordenes 

del Ministro de Hacienda publicados en el "Boletín Oficial del 

Estado". 
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Artículo 12. 

1.- El Gobierno, con carácter general y dentro de los límites o 

condiciones señalados en cada caso por la Ley, podrá aumentar o 

disminuir los tipos impositivos o suprimir incluso el gravamen. 

Artículo 17. 

Adoptarán necesariamente la forma de Decreto a propuesta del 

Ministro de Hacienda: 

a) Los Reglamentos Generales dictados en ejecución y 

desarrollo de las Leyes tributarias. 

b) Los Reglamentos propios de cada tributo; y 

c) La Reglamentación de exenciones, reducciones y demás 

bonificaciones tributarias. 

Título Segundo. Los tributos 

Capítulo I. Clases de tributos 

Artículo 26. 

1.- Los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales 

e impuestos: 

a) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la utilización del dominio público, la prestación de un servicio 



ANEXO 

público, o la realización por la Administración de una actividad que 

se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. 

b) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio 

o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 

servicios púbhcos; y 

c) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de 

naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de 

un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de 

la renta. 

Capítulo II. El Hecho Imponible 

Artículo 28. 

El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obhgación tributaria. 

10 
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Capítulo IV. La Base 

Sección Segunda. La comprobación de valores 

Artículo 52. 

1.- El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos 

del hacho imponible podrán comprobarse por la Administración con 

arreglo a los siguientes medios: 

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje 

que la Ley de cada tributo señale o estimación por los valores que 

figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. 

b) Precios medios en el mercado. 

c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

d) Dictamen de Peritos de la Administración. 

e) Tasación pericial contradictoria. 

f) Cualesquiera otro medios que específicamente se determinen 

en la Ley de cada tributo. 

2.- El sujeto pasivo podrá en todo caso promover la tasación 

pericial contradictoria en corrección de los demás procedimientos de 

comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior. 

11 
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3.- Las nonnas de cada tributo reglamentarán la aplicación de 

los medios de comprobación señalados en el apartado anterior. 

Capítulo V. La Deuda Tributaria 

Sección Primera. El tipo de gravamen y la deuda tributaria 

Artículo 54. 

Tendrán la consideración de tipo de gravamen los de carácter 

proporcional o progresivo que corresponda aplicar sobre la respectiva 

base liquidable para determinar la cuota. 

Título Tercero. La Gestión Tributaria 

Capítulo I. Los órganos administrativos 

Artículo 93. 

Por regla general la competencia en la gestión tributaria se 

entenderá atribuida en el orden territorial al órgano provincial, de no 

tenerla expresamente asignada el órgano central o el inferior. 

Capítulo VIL Los Jurados Tributarios 

Sección Primera. Naturaleza y competencia 

Artículo 147. 

1.- Los Jurados tributarios son órganos que tienen por misión 

general resolver con carácter subsidiario, en los casos en que se 

12 



ANEXO 

determine por Ley las controversias que sobre cuestiones de hecho 

puedan plantearse entre la administración y los contribuyentes con 

ocasión de la aplicación de los tributos. 

2.- Son funciones especiales de los Jurados dentro del régimen 

de estimación objetiva de las bases tributarias: 

a) Determinar las bases tributarias, o las cuotas en su caso, 

cuando las Juntas constituidas a estos efectos no lleguen a un acuerdo, 

no exista unanimidad entre los funcionarios que las constituyan o 

alguno de sus miembros recurra contra el acuerdo adoptado. 

Artículo 148. 

1.- Los Jurados tributarios se constituirán, guardando entre sus 

Vocales la debida paridad, entre funcionarios de la Administración 

tributaria y representantes de las Entidades Sindicales, Asociaciones 

Profesionales, Cámaras y demás instituciones oficialmente 

reconocidas que aseguren la pericia de aquéllos en las cuestiones 

sometidas a su juicio. 

2.- El Jurado será único para todos los tributos, sin perjuicio de 

su organización en secciones. El Ministro de Hacienda determinará 

13 
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reglamentariamente su composición y la competencia territorial de los 

que hayan de actuar además del Jurado Central. 

Capítulo VIII. Revisión de actos en Vía Administrativa 

Sección Tercera. Reclamaciones Económico-Administrativas 

Artículo 165. 

Son reclamables en Vía Económico-Administrativa los 

siguientes actos de gestión tributaria: 

b) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes o 

derechos sujetos al tributo. 

Disposiciones Finales 

Segunda 

Todas las exacciones y recargos que tengan la misma base 

imponible o recaigan sobre las cuotas de un mismo tributo o se exijan 

por razón de su aplicación podrán ser refimdidos en un tipo único a 

efectos de su liquidación, y recaudados en documento único o bien 

suprimidos, sin perjuicio de las participaciones que en el producto 

correspondan a las entidades a cuyo favor se hallen establecidos. 

Acordada la refundición a que hace referencia el párrafo anterior, no 

se percibirá cantidad alguna en 

14 
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concepto de gastos de administración y cobranza, y será aplicable a la 

distribución de las participaciones el régimen de entregas a cuenta. 

15 
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Publicación - Fecha: 13-6-1964 

BOE-Número: 142/1963 

Página:7701 

Título: 

Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma del Sistema 

Tributario. 

Motivos de la reforma del sistema tributario. 

La necesidad de un perfeccionamiento progresivo de las 

instituciones tributarias determina la constante evolución del 

ordenamiento jurídico por el que se rigen. Vinculada íntimamente la 

imposición con la economía y sometida ésta, por principio, a una rica 

dinámica, no es posible concebir un sistema de tributos que pueda 

realizar, permanentemente y sin modificación, una tarea tan delicada 

como la de distribuir equitativamente las cargas públicas. Esta es la 

causa primordial por la que el sistema tributario se vs sometido a una 

serie de continuas adaptaciones y reajustes para acomodar sus criterios 

básicos a las circunstancias de cada momento. 

16 



ANEXO 

Basta con advertir las exigencias múltiples a que todo sistema 

tributario moderno se ve sometido para ponderar las razones que 

determinan, tanto en general como en especial, en nuestro país, esta 

necesaria y permanente revisión. 

El rendimiento de los tributos 

Asentados hoy nuestros tributos sobre bases suficientemente 

elásticas, viene obteniendo la Hacienda española una financiación 

suficiente que la Ley no pretende incrementar. La evolución del gasto 

público en los próximos años ha sido sometida en el Plan de 

Desarrollo a una rigurosa ordenación, precisamente acomodada al 

mantenimiento de los actuales niveles de presión tributaria. De igual 

manera es necesario facilitar a las economías privadas el máximo 

posible de recursos para su propio crecimiento. Por todo ello la 

finalidad recaudatoria, primera para todo tributo, no es en esta ocasión 

un motivo de los que inducen a la reforma y, por tanto, sin perjuicio 

de las modificaciones relativas que han de producirse en algunos casos 

en cuanto a la incidencia de los impuestos, la revisión que en el 

Proyecto se pretende no está concebida con el propósito de 

incrementar la recaudación. Esto no excluye el valor transcendental 

17 
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que ha de tener el mantenimiento del actual volumen de ingresos 

públicos y, por tanto, que en la reforma se vela cuidadosamente por no 

afectar el al equilibrio de la Hacienda pública, que es un factor básico 

del equilibrio económico general. Esta es una razón que determina que 

muchas de las finalidades de la reforma hayan de ser atendidas 

inicialmente en grado menor del previsto, instaurando un proceso de 

progresiva adaptación que permita hacer compatibles las 

modificaciones que imphcan reducción de los ingresos con la 

financiación saneada de la Hacienda pública en todo momento. 

Finalidades distributivas y políticas 

Junto a la razón primaria de obtener recursos en cuantía 

suficiente para subvenir a las necesidades estatales, se da la que 

impone una conciencia social cada vez más depurada, sobre los 

criterios distributivos que deben presidir el reparto de las cargas 

públicas. Y aún más, la política, en sus manifestaciones sociales y 

económicas, busca la más directa cooperación de los instrumentos 

fiscales para el cumplimiento de sus objetivos. Aplicadas estas razones 

al momento presente es fácil advertir como concurren todos estos 

motivos, de tan diversa naturaleza, en la necesidad de procurar la 

18 
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adecuación del sistema tributario español a un conjunto de 

circunstancias políticas y técnicas que difícilmente podrían coincidir 

en mayor grado. 

Próxima a iniciarse una planificación del desarrollo económico, 

y concebida ésta con carácter indicativo, es necesario que los 

instrumentos fiscales estimulen a la iniciativa privada en forma que 

respete su libertad de decisión económica, pero que al mismo tiempo, 

aseguren la política de crecimiento máximo y duradero. Es preciso, en 

consecuencia, coordinar la acción de los instrumentos fiscales de tal 

forma que, con carácter integral y coherente, sirvan para la realización 

de la política de desarrollo. 

Esta es la razón por la que en el Proyecto de reforma tributaria 

se da atención preferente al conjunto de medidas fiscales de estímulo 

y favor a la economía que componen posiblemente la acción fiscal de 

política económica más amplia que haya podido intentarse en los 

últimos años y con la que el Gobierno cuenta, no sólo como 

instrumento de garantía y ejecución de su política sino como apelación 

al sentido de responsabilidad y colaboración del sector privado que 

resulta de ellas directamente beneficiado. Este amplio repertorio de 

19 
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medidas y ventajas fiscales centradas precisamente en aquellos puntos 

vitales para la economía española del momento presente, implica sin 

duda una reducción cuantiosa en los recursos que el impuesto obtenía 

de numerosos sectores contribuyentes; esra acción será posible gracias 

a que el esfuerzo tributario realizado durante los últimos años 

proporcionó la base recaudatoria imprescindible para emprender esta 

política. Es también necesario destacar que tan numerosas y amplias 

ventajas sólo pueden justificarse como excepción a la obligación de 

contribuir, en la medida en que sus beneficiarios respondan a los 

objetivos económicos que las motivan. 

Sin embargo, difícilmente podria formularse una política 

económica socialmente justa, si no se tuvieran en cuenta los criterios 

sobre distribución de la renta actualmente vigentes en la sociedad 

española, así como el carácter imperativo con que las directrices 

políticas del Estado español exigen una permanente acción 

redistributiva en beneficio de los sectores de población de más baja 

renta. Esta razón cobra especial significación porque la política de 

crecimiento económico ha de llevar implícita la previsión de los 

mecanismos adecuados para canalizar las mejoras de renta hacia 

20 
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quienes han de ser sus legítimos beneficiarios. Las instituciones 

fiscales son, en este sentido, las más idóneas para hacer realidad, 

dentro del régimen jurídico vigente, esos principios distributivos. El 

sentido social del impuesto que viene progresivamente reafirmándose 

a través de las medidas tributarias del Estado español debe alcanzar en 

esta ocasión metas todavía más ambiciosas en virtud de primordiales 

imperativos de estricta justicia. 

No cabe ignorar, por otra parte, la necesidad de adaptar nuestro 

sistema fiscal a las nuevas circunstancias de la economía española. La 

culminación del proceso de reestructuración económica de España ha 

renovado, o está renovando, con gran celeridad, los supuestos de 

hecho sobre los que los tributos actúan. La racionalización de las 

actividades productivas, la reducción de costes, el enfi-entamiento de 

la competencia, la liberalización interior, la intensificación de las 

relaciones comerciales y financieras con el extranjero, son realidades 

con las que nuestro actual sistema fiscal no está en consonancia; la 

propia estructura del sistema, pugna, muchas veces, con la obtención 

de tales objetivos. No obstante las transformaciones operadas 

progresivamente en los últimos años estos inconvenientes no pueden 

21 



ANEXO 

ser, a menudo suprimidos con simples correcciones aisladas en los 

preceptos tributarios. 

Simplificación del sistema tributario 

Todo este conjunto de necesidades actuales y el establecimiento 

de la actividad fiscal sobre bases racionales para su eficaz ejercicio por 

la Administración y el correcto cumplimiento de sus propios deberes 

por el contribuyente, requieren además ima radical simplificación del 

cuadro de tributos. Su actual complejidad no está justificada ni por 

razones técnicas ni por finalidades de carácter extrafíscal. Su 

simplificación no sólo representa un argumento en favor del mejor 

cumplimiento de la Ley, sino también una reducción en la carga 

general que sobre la economía pesa y a la que la Administración 

española viene concediendo una preferente atención para reducir al 

máximo posible la presión fiscal indirecta. 

Sentido evolutivo de la reforma 

La revisión general del sistema tributario, tarea frecuentemente 

abordada como queda dicho en todos los países, contrasta, sin 

embargo, con la notoria permanencia de los principio básicos en que 

él mismo se apoya. La organización adminisfrativa necesaria para 
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aplicarlos, el hábito en los contribuyentes, la acomodación de la vida 

económica a los efectos de los impuestos, constituyen otros tantos 

factores de permanencia del régimen tributario, que sólo evoluciona 

muy lentamente. 

En consecuencia, por innovadores que sean los resultados a que 

puedan conducir las razones antes expuestas, no es posible proceder 

más que de forma evolutiva. Así las reformas que la Ley dispone 

operan, en primer lugar, sobre la base de las instituciones ya 

existentes, de forma que la Administración y los contribuyentes 

puedan ordenar su organización y conductas sobre la base de 

experiencias conocidas. Prevé la Ley, además, su aplicación 

escalonada y señala las medidas que han de aplicarse en cada una de 

las próximas anualidades. 

Esto, no obstante, la Ley presenta una reforma completa, en la 

que se regulan todas las medidas que la componen, 

independientemente de cuál haya de ser el momento de su aplicación 

y sin confiar al Gobierno, o a futuras medidas legales su ulterior 

concreción. Se procura con ello evitar incertidumbres, ofî ecer para un 

periodo duradero un cuadro de previsiones capaz de orientar a los 
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contribuyentes y evitar los inconvenientes que todo proceso dilatado 

de reforma lleva inevitablemente consigo. A este proceso evolutivo 

no son tampoco ajenas las razones del rendimiento recaudatorio, que 

si bien no precisa forzarse en su natural ritmo ritmo de incremento, no 

consiente riesgo alguno que ponga en peligro la estabilidad entera de 

la economía. 

Como antecedente directo e iimiediato de esta evolución no 

puede desconocerse el significativo valor de las medidas de 

perfeccionamiento del sistema tributario acometidas en los últimos 

años y especialmente el de las contenidas en la Ley de 26-12-1957. 

Tales medidasno sólo reforzaron el rendimiento recaudatorio del 

sistema, punto de partida de todas las actuales posibilidades, sino que 

al mismo tiempo iniciaron una transformación en los procedimientos 

administrativos que han ido enriqueciéndose con su progresiva 

aplicación y que han introducido en el Derecho tributario, con carácter 

orgánico, un sentido de colaboración social de los contribuyentes en 

la aphcación tributo, colaboración a la que lógicamente debe 

confiarse, en buena parte el éxito de las medidas que ahora se 

proyectan. Sobre bases precarias no hubiera sido posible construir 
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ningún sistema tributario racional, ni al menos hacer de éste un 

instrumento eficaz para la política social y económica. Esta Ley 

culmina, pues, un proceso, una evolución y ello constituye la mejor 

garantía de su realización, porque ésta arranca de experiencias ya 

contrastadas con éxito evidente. 

II 

Contenido general de la reforma 

Una reforma amplia del sistema tributario que sea capaz de 

alcanzar el conjunto de objetivos a que prácticamente ha de tenderse 

en el momento actual, no podría lograrse mediante modificaciones 

parciales u ocasionales en el cuadro de tributos vigente, los criterios 

de éste obedecen, en muchas ocasiones, a razones de comodidad 

recaudatoria y no siempre a criterios técnicos que no pueden ignorarse 

en el momento actual. Por ello, no obstante la mayor dificultad que 

supone toda la revisión de la estructura del sistema tributario, desde su 

ñindamento, se hace preciso establecer, tomando las garantías y el 

tiempo que sean necesarios, unos nuevos principios generales de 

ordenación que, en parte, suponen una confirmación de las 

instituciones actuales y que, en todo caso, han de ser seriamente 
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ponderados para evitar que supongan una transformación brusca en el 

hábito de los contribuyentes o una perturbación sensible en los 

servicios administrativos. 

Sistematización 

Esta sistematización se manifiesta fimdamentalmente en el 

proyecto mediante la transformación de los impuestos sobre 

sociedades y personal sobre la renta, en impuestos únicos y generales, 

de tal forma que los demás impuestos directos actuales no sean sino 

pagos a cuenta de aquellos dos. Esta sistematización tributaria de los 

impuestos directos, según el criterio expuesto, coincide con la 

adoptada por la mayoría de los países cuya experiencia se juzga de 

interés. 

Los mismos principio de ordenación sistemática hacen que se 

conceda sustantividad al impuesto de sucesiones, habida cuenta de su 

significación como gravamen directo sobre el patrimonio al que no 

sólo están encomendadas transcendentales fiínciones de naturaleza 

recaudatoria, sino también otras no menos importantes en el orden 

distributivo. 
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De igual manera tal propósito sistematizador alcanza a la 

imposición indirecta, al establecer un preciso deslinde entre los 

impuestos indirectos que gravan las operaciones propias de la 

actividad de las empresas y aquellos otros que recaen sobre las 

transmisiones y actos más solemnes de la vida jurídica que no 

constituyan manifestación de una actividad profesional habitual. Se 

generaliza y deslinda el ámbito de aplicación de ambos impuestos y, 

dentro de cada uno de ellos, se tiende a la simplificación conceptual 

y a la unificación de la carga tributaria. Generalización de la 

imposición indirecta que responde también a una evolución 

internacional aceptada en la práctica ampliamente. 

Simplificación 

Este propósito sistematizador responde al mismo tiempo a la 

idea de simplificar radicalmente el cuadro complejo de la tributación 

española. La reconducción del conjunto de gravámenes existentes 

hacia otros de carácter general implica, al propio tiempo que la 

realización de un criterio racional, la eliminación de un gran número 

de complejidades y de dificultades administrativas que hasta el 

presente responden a un excesivo firaccionamiento de la tributación 
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con sus necesarias secuelas de multiplicidad normativa orgánica y de 

procedimientos. 

Este sentido de organización, según nuevos principios 

fundamentales para todo el orden tributario, no puede evidentemente 

limitarse tan sólo al impuesto, sino que debe comprender también a 

otras exacciones que han de sujetarse a los mismos principios 

ordenadores. Tal ocurre con las tasas ya existentes como ingresos de 

los Presupuestos Generales del Estado, que con la Ley General 

Tributaria y con la presente adquieren una condición de tributos 

permanentes y ordenadores, en la medida en que tales exacciones 

deben subsistir. 

Unidad en la acción fiscal 

No podria el sistema tributario responder a todos sus fines con 

la eficacia requerida si subsistiera el fi-accionamiento de la acción 

fiscal en una multiplicidad de actividades desarrolladas por 

organismos diversos, sin que entre ellas se establezca la necesaria 

coordinación y unidad de criterio. Este sentido de unidad mueve a la 

Ley a establecer, sin perjuicio del reconocimiento debido a los 

recursos legítimos y necesarios para el sostenimiento de toda entidad 
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pública una íntima conexión, en primer lugar interna, entre todos los 

recursos de que el Estado dispone y en segundo lugar, extema, por el 

sometimiento a la Ley de todos los demás que se exaccionan en el 

territorio nacional. Razones de conveniencia imponen en ocasiones 

una exacción refimdida o simplificada, lo que en modo alguno implica 

desconocimiento de la diversa atribución de los productos de dichas 

exacciones a las diversas entidades a las que corresponden. 

Se configura asi definitivamente una revisión de las tasas y 

exacciones parafiscales, que supera los límites en que hubo de 

detenerse la operada al amparo de la Ley de 1958, y que prevé su 

inserción en el sistema general de ingresos públicos. 

Progresividad 

Entre los principios inspiradores de esta nueva ordenación del 

sistema tributario español, el Proyecto de Ley trata de establecer las 

bases para una distribución más progresiva de la carga tributaria. Es 

ésta cuestión que ha de juzgarse, no en función del mayor o menor 

grado de progresividad de determinados tributos, sino del que resulte 

del conjunto del sistema fiscal. Y no sólo por razón de la estructura de 

las tarifas, sino por la generalidad en los criterios de su aplicación. 
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tanto respecto al gravamen de las rentas y gastos de toda naturaleza 

como por la eficacia administrativa con que todos ellos sean llamados 

a tributar. Este perfeccionamiento de nuestro sistema tributario, 

fiíndado no sólo en principios de técnica fiscal, sino en conveniencias 

de política económica y social, ha de ser paulatinamente conseguido 

a través de una aplicación más eficaz de los impuestos más 

distributivos y de una estructuración más justa de su propio contenido, 

lo que implica también una proñmda y paulatina revisión de los 

mínimos exentos de tributación que en la Ley se inicia o prevé 

decididamente. 

El perfeccionamiento del derecho tributario 

Desde un punto de vista formal, la entrada en vigor de la Ley 

General Tributaria ha introducido en la aplicación de los impuestos y 

demás exacciones un gran mejoramiento en los procedimientos 

administrativos, pues aunque se mantengan y fortalezcan los 

principios en que tradicionaknente ha venido inspirado el derecho 

tributario español, su configuración, con carácter general imitario, 

como régimen jurídico básico para todas las relaciones entre el Fisco 

y el contribuyente, costituye una base de aplicación sobre la que es de 
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esperar puedan desarrollarse las relaciones fiscales con las máximas 

garantías. 

A este proceso de ordenación formal del derecho tributario 

deben asimismo ligarse la preparación de los textos refimdidos de 

todos los impuestos, prevista en la Ley General Tributaria y otras 

correcciones de carácter técnico, como las que se operan en materia de 

exenciones, por medio de su revisión, así como la de otros criterios 

aplicables a las relaciones fiscales con otros países según aconseja la 

experiencia internacional y el desarrollo cada vez más fi^ecuente de 

nuestras relaciones económicas. 

Sentido social de los impuestos 

Las motivaciones de carácter económico y social que animan a 

la Ley no pueden traducirse en meras modificaciones aisladas de un 

sistema tributario, alejado por razones históricas de los imperativos 

sociales y económicos de nuestros días. La Ley pretende acomodarse 

a unos principios racionales de técnica tributaria, pero que también 

que las motivaciones económicas y sociales participen iguabnente en 

dicha ordenación, de manera que las directrices políticas no tengan un 

reflejo esporádico en el sistema fiscal, sino que de modo permanente 
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el mecanismo de los ingresos públicos se ponga al servicio de los 

objetivos del crecimiento económico y de la justicia social. 

Estos criterios de orden político tienen ya en muchas ocasiones 

manifestación cumplida en la actual legislación, pero en todo caso es 

necesario destacar, de una parte,el reforzamiento, con signo social, del 

criterio de progresividad impositiva y de otra , la confirmación de la 

política iniciada por la Ley de 1960 sobre los Fondos iniciales, que en 

la presente se mantienen y vigorizan, al confirmarles sus recursos con 

capacidad productora renovada, lo que garantiza la continuidad y 

mejora en la realización de tales finalidades. La elevación general de 

mínimos exentos y la intensificación en las medidas de protección a 

la familia responden al mismo espíritu. 

La política económica 

De igual manera, para cooperar alas preocupaciones más 

urgentes de la política española de desarrollo, instrumenta la Ley un 

cuadro de medidas amplio y generalizado. Tales medidas tienden a 

servir, en primer lugar, el propósito de estimular al máximo la 

formación de ahorro y el crecimiento y mejora de las inversiones 

productivas, y en segundo, a situar a la exportación, como necesidad 
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básica de nuestra política de crecimiento, en el lugar de preferencia 

que la estructura de nuestra economía exige. Los incentivos fiscales 

que en este orden de cosas se conceden transformarán el sentido de 

muchas de nuestras actuales instituciones. Así, la inversión en la 

agricultura y en la industria, la educación, el perfeccionamiento de los 

procedimientos técnicos, la comercialización de nuestra producción, 

el ahorro y el mercado de capitales reciben un trato, merced a la 

política fiscal, que puede constituir un poderoso impulso para su 

desarrollo respectivo. 

Título Primero. De los Impuestos Directos sobre la Renta y el 

Capital 

Capítulo IV. Impuesto General sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

Artículo 111. 

1. Están sujetas al Impuesto las personas naturales siguientes: 

a) Las que tengan su domicilio o residencia habitual en el 

territorio nacional; y 

b) Las que sin estar comprendidas en el apartado anterior 

obtengan ingresos en dicho territorio. 

33 



ANEXO 

2. Se entenderá por residencia habitual la permanencia por más 

de seis meses, durante un año natural, en el territorio de la nación. 

Para computar el período de residencia no se descontarán las ausencias 

cuando, por las circunstancias en que se realicen, deba inducirse la 

voluntad de no ausentarse definitivamente. 

3. A efectos de este Impuesto se considerarán ingresos 

obtenidos en territorio español: 

c) Los rendimientos de bienes inmuebles situados o bienes 

muebles utilizados en territorio nacional. 

Artículo 112. 

1. La base imponible se determinará deduciendo de los ingresos 

computables que se consideren obtenidos en el periodo de la 

imposición los gastos físcalmente admisibles o mediante signos 

extemos que indiquen la renta gastada. 

Título Segundo. De los Impuestos Indirectos 

Capítulo I. Impuesto General sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Sección Primera. Disposiciones Generales 
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Artículo 141. 

Se crea el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, que se regirá por los preceptos de 

esta Ley y se exigirá a partir de 1-7-1964. 

Artículo 142. 

El Impuesto gravará las transmisiones patrimoniales "ínter 

vivos", el aumento real de valor de las fincas rústica y urbanas y los 

actos jurídicos documentados. 

Artículo 143. 

El Impuesto se exigirá: 

a) Por las transmisiones "ínter vivos" de toda clase de bienes 

radicantes en terrítorio nacional y de derechos, acciones y 

obligaciones que en él hayan nacido, puedan ejercitarse o hubieren de 

cumplirse y por las que se efectúen de bienes muebles situados fuera 

de él cuando el adquiríente y transmitente sean españoles o residentes 

en España. 

b) Por el aumento real de valor de las fincas rústicas y urbanas 

sitas en terrítorío nacional; y 
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c) Por los actos jurídicos documentados que se formalicen en 

territorío nacional y por los que, habiéndose formalizado en el 

extranjero, surtan cualquier efecto jurídico o económico en España. 

Artículo 150. 

1. El impuesto recae sobre el verdadero valor que los bienes y 

derechos tuviesen el día en que se celebró el contrato o se causó el 

acto sujeto al mismo. 

2. La base será: 

1°. En las transmisiones, el valor de los bienes y derechos 

declarado por los interesados, a menos que la comprobación 

administrativa arrojase uno superior, del que se deducirán las cargas 

o gravámenes impuestos sobre los bienes o derechos transmitidos 

siempre que disminuyan reahnente el valor y no el precio de éstos y 

que no sean redimibles por la exclusiva voluntad de su propietario. 

2°. En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, 

notarial, judicial o administrativa, el valor de la adquisición, salvo que 

el derivado de la comprobación fuese superior. 

Sección Quinta. Disposiciones Comunes 
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Artículo 174. 

1. La Administración practicará la comprobación de valores 

siempre que los bienes o derechos gravados sean susceptibles de ella, 

efectuándola sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley 

General Tributaria por los siguientes medios: 

1°. Amillaramiento de la riqueza territorial y los Registros 

Fiscales o trabajos catastrales debidamente aprobados, tratándose de 

bienes inmuebles. 

2°. El precio en que según la última enajenación, fueron 

vendidos los bienes de cuya transmisión se trate u otros de naturaleza 

y circunstancias análogas situados en la misma zona o distrito. 

3°. El capital asignado a los bienes en los contratos de seguros. 

4°. El valor comprobado que figure en la última inscripción del 

inmueble o derecho real de que se trate en el Registro de la Propiedad. 

5°. El precio en que aparezcan arrendados los bienes, 

considerándose, en su caso, como tal el importe de los 

aprovechamientos forestales ordenados, cualquiera que sea la forma 

de su contratación, y estimándose como renta el promedio del importe 

•IS.ARQ. 
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por tal concepto percibido en el último quinquenio o en el menor 

tiempo transcurrido desde el comienzo de tales aprovechamientos. 

6°. En la transmisión de fincas hipotecarias, el valor asignado 

a ellas para la subasta en cumplimiento de lo prevenido en el Artículo 

130 de la Ley Hipotecaria. 

7°. La utiüdad asignada en las cartillas evaluatorias de la riqueza 

rústica, mientras subsistan. 

8°. Los balances, datos y valoraciones de que disponga la 

Administración y que hubieren sido aceptados por el contribuyente a 

efectos de otros impuestos. 
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Publicación-Fecha: 14-11-1979 

BOE-Número:273/1979 

Página:26286 

Título: 

Real Decreto 2615/1979, de 2 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

La Disposición Final Tercera de la Ley cuarenta y cuatro/mil 

novecientos setenta y ocho, de ocho de Septiembre, Reguladora del 

Lnpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, autoriza con carácter 

general al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y ejecución de dicha Ley, sin perjuicio de referencias más 

concretas que se contienen en la misma a una futura determinación 

reglamentaria. 

La ordenación reglamentaria del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas ofrecía una dificultad de origen, al tratarse, de un 

lado, del primer texto normativo que debía promulgarse sobre la nueva 

reforma tributaria y, de otro, por la novedad e independencia del 

nuevo tributo frente al sistema anterior, que ya no es un impuesto 
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fundado analíticamente en previos impuestos de producto, sino un 

impuesto sintético que atiende a la renta total del titular obtenida 

durante el período impositivo en cuenta a los solos efectos de analizar 

los diversos componentes de renta y tratar de cuantificarlos, de 

examinar la posibilidad o no de que sea determinada en régimen de 

estimación objetiva singular, y en punto al cumplimiento de ciertas 

obligaciones formales:pagos fraccionados, retenciones, etc. la 

discriminación de las rentas por su origen se apoya, en cambio, en la 

existencia de dos impuestos patrimoniales: Sobre el Patrimonio neto 

y sobre Sucesiones y Donaciones. La dificultad de construir una 

elaboración reglamentaria partiendo de estas notas caracterizadoras del 

nuevo impuesto ha determinado que el Reglamento no se separe de la 

estructura del texto legal, sino en aspecto 

secundario, aunque aclarando todos aquellos aspectos en los que la 

norma de la Ley suscitaba dudas o imponía un mayor desarrollo para 

su posible aplicación. 

Artículo único. 

Se aprueba el presente texto del Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 
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Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

Capítulo I. Naturaleza y ámbito de aplicación. 

Artículo 1. Naturaleza. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo 

de carácter directo y naturaleza personal, que grava la renta de los 

sujetos pasivos en fimción de su cuantía y de las circunstancias 

personales y familiares que concurran en estos. 

Artículo 2. Personalización del impuesto. 

Las circunstancias personales y familiares previstas en la Ley 

del Impuesto y desarrolladas en el presente Reglamento, graduarán la 

cuota, en cada caso, mediante deducciones en la misma. 

Artículo 3. Ámbito territorial. 

1. El impuesto se exigirá en todo el territorio español. 

2. Lo dispuesto en el Apartado anterior se entenderá sin 

perjuicio de los regímenes tributarios especiales por razón del 

territorio y de los tratados o convenios internacionales. 
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Capítulo V. Determinación de la renta 

Sección Segunda. Rendimientos del capital 

Artículo 48. Utilización de bienes urbanos por sus propietarios 

1. En el supuesto de inmuebles urbanos utilizados por sus 

propietarios o usufructuarios, se considerará como rendimiento la 

cantidad que resulte de aplicar el tipo del 3 por 100 al valor por el que 

se 

hallen computados o deberian, en su caso, computarse a los efectos del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

2. Cuando el propietario o usufructuario utilice parcialmente un 

inmueble urbano, el porcentaje indicado se aplicará al valor que 

corresponda a la parte utilizada, siempre que la restante sea susceptible 

de aprovechamiento separado. 

Artículo 49. Concepto de bien inmueble urbano 

1. A los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, se 

consideran inmuebles urbanos las edificaciones y, en su caso, los 

terrenos anejos a las mismas, pertenecientes al mismo propietario y 
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destinados a espacios verdes, jardines, parques, instalaciones 

deportivas o similares de su uso exclusivo. 

2. Se considera que tales bienes están utilizados por sus 

propietarios o usufructuarios, cuando se usen exclusivamente por éstos 

en forma permanente/temporal. 
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Publicación-Fecha:27-06-1980 

BOE-Número: 154/1980 

Página: 14639 

Título: 

Ley 32/1980, de 21 de Junio, del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Título preliminar. Naturaleza y contenido 

Artículo 1. 

1. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en 

los términos establecidos en los artículos siguientes, gravará: 

Primero. Las transmisiones patrimoniales onerosas. 

Tercero. Los actos jurídicos documentados. 

2. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el 

concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de 

operaciones societarias. 

Ámbito de aplicación territorial del impuesto. 

Artículo 2. 

1. El impuesto se exigirá: 

44 



ANEXO 

a) Por las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes y 

derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieren situados, 

pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, o en 

territorio extranjero cuando, en este último supuesto el obUgado al 

pago del impuesto tenga su residencia en España. No se exigirá el 

impuesto por las transmisiones patrimoniales de bienes y derechos de 

naturaleza inmobiliaria sitos en teritorio extranjero, ni por las 

transmisiones patrimoniales de bienes o derechos, cualquiera que sea 

su naturaleza, que, efectuadas en territorio extranjero hubieren de 

sufrir efectos fuera del territorio español. 

b) Por las operaciones societarias realizadas por entidades que 

tengan su residencia en España. 

c) Por los actos juridicos documentados que se formalicen en 

territorio nacional y por los que habiéndose formalizado en el 

extranjero surtan cualquier efecto jurídico o económico en España. 

2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en relación a los regímenes tributarios especiales por razón 

del territorio y de los tratados o convenios internacionales. 
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Título Primero. Transmisiones Patrimoniales 

Hecho Imponible 

Artículo 3. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

A) Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda 

clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas 

físicas o jurídicas. 

Artículo 6. 

1. La base imponible vendrá determinada por el valor real del 

bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda; su fijación se 

llevará a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto en el 

Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 

Cuota tributaría 

Artículo 7. 

1. La cuota tributaría se obtendrá aplicando sobre la base 

liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo siguiente: 

a) El cuatro por ciento si se trata de transmisión de bienes 

inmuebles, así como la constitución y cesión de los derechos reales 
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que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de 

garantía. 

Título Cuarto. Disposiciones Comunes 

Comprobación de valores 

Artículo 38. 

1. La Administración podrá comprobar el valor real de los 

bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria 

o del acto jurídico documentado, cuando aquél no se obtuviere de la 

aplicación de las reglas contenidas en los Artículos 6, 15 y 19 de la 

presente Ley. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios 

establecidos en el Artculo 52 de la Ley General Tributaria. 

3. En todo caso prevalecerá el valor declarado por los 

interesados cuando fuere superior al resultado de la comprobación. 

4. El nuevo valor así obtenido surtirá efecto en el Impuesto 

sobre el Patrimonio neto, en relación con la liquidación 

correspondiente a la 

anualidad en curso que por éste impuesto deba girarse, en su caso, al 

transmitente y al adquirente. 
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5. Cuando el valor comprobado exceda en más del cincuenta por 

ciento del declarado, la administración pública tendrá derecho a 

adquirir para sí los bienes o derechos transmitidos, derecho que solo 

podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 

la oficina liquidadora haya tenido conocimiento de la transmisión. 

Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverá el 

importe del impuesto pagado por la transmisión de que se trate, a la 

incautación de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago 

del precio integrado exclusivamente por el valor declarado. 
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Publicación-Fecha:01-10-1980 

BOE-Número:236/1980 

Págma:21796 

Título: 

Ley Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre, de financiación 

de las Comunidades Autónomas. 

Capítulo I. Principios generales 

Articulo 1. 

Uno. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía 

financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de 

acuerdo con la Constitución, les atribuyan las leyes y sus respectivos 

estatutos. 

Capítulo II. Recursos de las Comunidades Autónomas 

Artículo 4. 

1. De conformidad con el Apartado uno del Artículo ciento 

cincuenta y siete de la Constitución, y sin perjuicio de lo establecido 

en el resto del articulado, los recursos de las Comunidades Autónomas 

estarán constituidos por: 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
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c) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado. 

d) Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos 

del Estado. 

Artículo 6. 

1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus 

propios tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

2. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no 

podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar 

tributos sobre las materias que la legislación de régimen local reserve 

a las Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación 

lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, 

deberán establecerse las medidas de compensación coordinación 

adecuadas en favor de aquellas corporaciones, de modo que los 

ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni 

reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro. 

4. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria 

originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por 

las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución 
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de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o 

coordinación adecuadas en favor de las mismas. 

Artículo 9. 

Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios 

impuestos, respetando, además de lo establecido en el Artículo 6 de 

esta Ley, los siguientes principios: 

a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, 

rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la 

respectiva Comunidad Autónoma. 

b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos 

celebrados o realizados fuera del territorio de la comunidad 

impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y 

obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho 

territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo. 

Artículo 10. 

1. Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el 

Estado, cuyo producto corresponda a la Comunidad Autónoma. 
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2. Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en 

virtud de precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio 

de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley 

específica. 

3. La cesión de tributos por el Estado a que se refiere el 

Apartado anterior podrá hacerse total o parcialmente, según se hubiese 

cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos 

imponibles contemplados en el tributo de que se trate o únicamente 

alguna o algunos de los mencionados hechos imponibles. 

4. Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la 

Ley de cesión: 

a) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su 

atribución a una Comunidad Autónoma se realizará en ñmción del 

domicilio fiscal de los sujetos pasivos. 

b) Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución 

a las Comunidades Autónomas se llevará a cabo en ñmción del lugar 

en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, 

locales o agencias. 
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c) Cuando los tributos cedidos graven operaciones 

inmobiliarias, su atribución a las Comunidades Autónomas se realizará 

en fimción del lugar donde radique el inmueble. 

Artículo 11. 

1. Pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas en las 

condiciones que establece la presente Ley los tributos relativos a las 

siguientes materias tributarias: 

a) Impuesto sobre el Patrimonio neto. 

b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

2. No podrán ser objeto de cesión los siguientes impuestos 

estatales: 

a) Sobre la Renta global de las Personas Físicas. 

Artículo 12. 

1. Las Comimidades Autónomas podrán establecer recargos 

sobre los impuestos estatales cedidos, así como sobre los no cedidos 

que graven la Renta o el Patrimonio de las Personas Físicas con 

domicilio fiscal en su territorio. 
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2. Los recargos previstos en el Apartado anterior no podrán 

configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los 

ingresos del Estado por dichos impuestos, ni desvirtuar la naturaleza 

o estructura de los mismos. 

Artículo 13. 

1. Las Comunidades Autónomas dispondrán de un porcentaje 

de participación en la recaudación de los impuestos estatales no 

cedidos, que se negociará con las siguientes bases: 

a) El coeficiente de población. 

b) El coeficiente de esñierzo fiscal en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

c) La cantidad equivalente a la aportación proporcional que 

corresponda a la Comunidad Autónoma por los servicios y cargas 

generales que el Estado continué asumiendo como propios. 

d) La relación inversa de la renta real por habitante de la 

Comunidad Autónoma respecto a la del resto de España. 

e) Otros criterios que se estimen procedentes. 

3. El porcentaje de participación de cada Comunidad Autónoma 

únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos: 
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a) Cuando se amplien o reduzcan las competencias asumidas 

por la Comunidad Autónoma y que anteriormente realizase el Estado. 

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos. 

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema 

tributario del Estado. 

d) Cuando, transcurridos cinco años después de su puesta en 

vigor, sea solicitada dicha revisión por el Estado o por la Comunidad 

Autónoma. 

4. En cualquier caso, el porcentaje de participación se aprobará 

por ley. 

Capitulo III. Competencias 

Artículo 17. 

Las Comunidades Autónomas regularán por sus órganos 

competentes, de acuerdo con sus estatutos, las siguientes materias: 

a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus 

presupuestos. 

b) El establecimiento y la modificación de sus propios 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como de sus 
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elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda 

tributaria. 

c) El establecimiento y la modificación de los recargos sobre los 

impuestos del Estado. 

f) Los reglamentos generales de sus propios tributos. 

Artículo 19. 

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus 

propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma, la cual 

dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de 

dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse 

con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así 

lo exija la naturaleza del tributo. 

2. En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma 

asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, 

recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin 

perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas 

administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley 

que fije el alcance y condiciones de la cesión. 
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3. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, 

en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en cada 

Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria 

del Estado, sin perjuicio de la delegación que aquélla pueda recibir de 

ésta, y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente 

cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 

Artículo 20. 

1. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los 

actos dictados por las respectivas administraciones en materia 

tributaria, tanto si en ellas se suscitan cuestiones de hecho como de 

derecho, corresponderá: 

a) Cuando se trate de tributos propios de las Comunidades 

Autónomas, a sus propios órganos económico-administrativos. 

b) Cuando se trate de tributos cedidos, a los Órganos 

Económico-Administrativos del Estado. 

c) Cuando se trate de recargos establecidos sobre tributos del 

Estado, a los Órganos Económico-Administrativos del mismo. 

2. Las resoluciones de los Órganos Económico-Administrativos, 

tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, podrán ser, en 
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todo caso, objeto de recurso contencioso-administrativo en los 

términos establecidos por la normativa reguladora de esta jurisdicción. 

Disposiciones Adicionales 

Tercera. 

2. El Ministerio de Hacienda anualmente publicará: 

La recaudación provincial obtenida por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

Disposición Final 

Las normas de esta Ley serán aplicables a todas las 

Comunidades Autónomas, debiendo interpretarse armónicamente con 

las normas contenidas en los respectivos estatutos. 
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Publicacióii-Fecha:01-10-1980 

BOE-Número:236/1980 

Págma:21800 

Titulo: 

Real Decreto-Ley 9/1980, de 26 de Septiembre, sobre 

fínanciación de los Ayuntamientos y tasa del juego. 

La declaración del Gobierno que ha obtenido la confianza del 

Congreso de los Diputados en dieciocho de Septiembre de mil 

novecientos ochenta afirma que el ahorro en el sector público y "los 

mayores ingresos obtenidos por un prudente aumento de la 

imposición indirecta permitirán financiar una inversión pública 

centrada en los campos que le son mas propios". 

Para el ejercicio de mil novecientos ochenta y uno el incremento 

recaudatorio normal se estima en el veinticinco por ciento sobre la 

recaudación efectiva que se produzca en mil novecientos ochenta, 

aumento superior a los esperados en dicho año para el ipc, el pib en 

términos monetarios y a los que para las pensiones y los gastos 

corrientes del Estado establece el proyecto de Ley de presupuestos 

para mil novecientos ochenta y uno. En ejercicios ulteriores la 
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aplicación de este criterio se concentrará en las sucesivas leyes de 

presupuestos. 

Con independendia de lo anterior, entran en juego en la 

financiación de los Ayuntamientos otros factores diferentes que 

obligan a adoptar, con carácter de urgencia y en tanto se promulgue la 

nueva Ley de Régimen Local (Haciendas Locales), otras decisiones 

importantes. 

La participación de los Ayuntamientos en los impuestos 

indirectos del Estado se ha producido de modo evolutivo, iniciándose 

en la Ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta y cinco, de 

diecinueve de Noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, 

que estableció una participación a favor de los Ayuntamientos en los 

citados impuestos que se fijó en un cuatro por ciento. Con 

posterioridad, en virtud de lo dispuesto por Real Decreto-Ley treinta 

y cuatro/mil novecientos setenta y siete, de dos de Junio, tal 

participación se incrementó en un punto, pasando al porcentaje del 

cinco por ciento. Las decisiones adoptadas en el Real Decreto-Ley 

once/mil novecientos setenta y nueve, de veinte de Julio, sobre 

medidas urgentes de financiación de las Corporaciones Locales, a 
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favor de dichas Corporaciones, dieron lugar a que, en realidad, la 

referida participación del cinco por ciento en la imposición indirecta 

estatal se convirtiese en un siete por ciento aproximadamente. 

Era propósito del Gobierno que dicha participación en los 

impuestos indirectos alcanzase el diez por ciento de su recaudación. 

A tal efecto, los Presupuestos Generales del Estado para mil 

novecientos ochenta incluyeron, para ese ejercicio, una participación 

adicional del uno coma cinco por ciento, situando la participación 

total de los Ayuntamientos en la imposición indirecta estatal en el 

ocho coma cinco por ciento, si bien esta participación no tenía otra 

apoyatura legal que la consignación presupuestaria. 

La declaración del Gobierno que ha obtenido el apoyo del 

Congreso en dieciocho de Septiembre de mil novecientos ochenta, 

dice: "El Gobierno entiende que resulta positivo, en el marco de las 

posibilidades financieras del país, continuar el proceso de 

saneamiento y mejora de las Haciendas Locales" por tanto, el 

Gobierno, decidido a realizar cuantos esfiíerzos sean precisos para 

atender debidamente a la financiación de los Ayuntamientos, eleva por 

el presente Real Decreto-Ley la participación en los impuestos 
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indirectos del Estado al diez por ciento, englobando en la misma los 

diversos conceptos anteriores. Esta medida ha debido adoptarse 

urgentemente, con el fin de que el Proyecto de Presupuestos del 

Estado para mil novecientos ochenta y uno pueda reconocer, en 

consecuencia, los créditos precisos. 

Además, para completar los medios de financiación de los 

Ajointamientos de modo coherente y razonable, se les concede una 

nueva participación del uno por ciento en la recaudación neta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, decisión que 

complementa la integración de la Hacienda del Estado con la Local, 

y que supone en todos los órdenes una medida más ventajosa que el 

posible, pero errático, aumento procedente de la tasa de juego y más 

concretamente de las modificaciones tributarias que se acuerdan en 

este Real Decreto-Ley o que pudieran decidirse en el fiíturo. 

Sin perjuicio de lo que establezca la fiítura Ley de Régimen 

Local (Haciendas Locales), las leyes de presupuestos de cada año 

podrán modificar el montante de estas participaciones. 

Así mismo resulta necesario y urgente, dada la inminencia de la 

fecha que ha de ser presentada por el Gobierno ante el Congreso de los 
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Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, crear el 

cauce adecuado para que, al amparo del Artículo ciento treinta y 

cuatro punto siete de la Constitución, dicha Ley de Presupuestos pueda 

modificar la tarifa de licencia fiscal del impuesto industrial y de 

profesionales y artistas y actualizar los valores catastrales de la 

contribución territorial del año y los tipos de las tasas y tributos 

parafiscales, que la coyuntura económica y social exija. 

Artículo cuarto. 

En la Ley de Presupuestos del Estado se podrá: 

Dos. Actualizar, en tanto se proceda a la revisión prevista en el 

Artículo tercero del Real Decreto-Ley once/mil novecientos setenta y 

nueve, de veinte de Julio, los valores catastrales de la Contribución 

Territorial Urbana. 

Tres. Actualizar los tipos fijos de las tasas y tributos 

parafiscales. 

63 



ANEXO 

Publicacióii-Fecha:03-02-1981 

BOE-Número:29/1981 

Página :2442 

Título: 

Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de Diciembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Artículo único. Se aprueba el presente Texto Refiíndido de la 

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Título preliminar. 

Naturaleza y contenido. 

Artículo 1. 

1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados es un tríbuto de naturaleza indirecta que, en 

los términos establecidos en los artículos siguientes, gravará: 

1. Las transmisiones patrimoniales onerosas. 
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3. Los actos jurídicos documentados. 

Artículo 3. 

Se considerarán bienes inmuebles, a efectos del impuesto, las 

instalaciones de cualquier clase establecida con carácter permanente, 

siquiera por la forma de su construcción sean transportables, y aún 

cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca al 

dueño de los mismos 

Artículo 5. 

2. Los registradores de la propiedad o mercantiles harán constar 

por nota marginal la afección de los bienes transmitidos, cualquiera 

que fuese su titular, al pago del expresado importe, para el caso de no 

cumplirse en los plazos señalados por la ley que concedió los 

beneficios y los requisitos en ella exigidos para la definitiva 

efectividad de los mismos. 

Título Primero 

Transmisiones patrimoniales 

Hecho imponible 

Artículo 7. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 
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a) Las transmisiones onerosas por actos "inter vivos" de toda 

clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas 

físicas o jurídica 

Base imponible 

Artículo 10 

1. La base imponible vendrá determinada por el valor real del 

bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda; su fijación se 

llevará a efecto aphcando las reglas establecidas al efecto en el 

Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 

Cuota tributaria 

Artículo 11. 

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base 

liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo siguiente: 

a) El 4 por 100 si se trata de transmisión de bienes inmuebles, 

así como la constitución y cesión de los derechos reales que recaigan 

sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 
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Título Cuarto 

Disposiciones comunes 

Comprobación de valores 

Artículo 49. 

1. La administración podrá comprobar el valor real de los bienes 

y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del 

acto jurídico documentado, cuando aquél no se obtuviere de la 

aplicación de las reglas contenidas en los Artículos 10, 25 y 29 de la 

presente Ley. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios 

establecidos en el Artículo 52 de la Ley General Tributaria. 

3. En todo caso prevalecerá el valor declarado por los 

interesados cuando fixere superior al resultado de la comprobación. 

4. El nuevo valor así obtenido surtirá efecto en el Impuesto 

sobre el Patrimonio Neto, en relación con la liquidación 

correspondiente a la anualidad en curso que por este impuesto deba 

girarse, en su caso, al transmitente y al adquirente. 

5. Cuando el valor comprobado exceda en más de 50 por 100 

del declarado, la Administración Pública tendrá derecho a adquirir 
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para sí los bienes o derechos transmitidos, derecho que sólo podrá 

ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la 

oficina hquidadora haya tenido conocimiento de la transmisión, 

siempre que se haga efectivo este derecho se devolverá el importe del 

impuesto pagado por la transmisión de que se trate, a la incautación de 

los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio 

integrado exclusivamente por el valor declarado. 

Artículo 50. 

En el caso de tasación pericial contradictoria, si existiera 

disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos 

y la tasación practicada por el de la Administración no excede de la 

hecha por el del particular en más de un 10 por 100 esta última servirá 

de base para la liquidación. Si la tasación hecha por el perito de la 

Administración excede en más del 10 por 100 a la practicada por el del 

particular, el liquidador que instruya el expediente lo pondrá en 

conocimiento del Delegado de Hacienda, a fin de que éste interese del 

Juez de primera instancia el nombramiento de oficio de perito tercero. 
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Artículo 51. 

1. Cuando en la comprobación fuese preciso utilizar el medio 

extraordinario de la tasación pericial, se procederá desde luego a la 

práctica de una liquidación por los valores declarados sin perjuicio de 

que prosigan las operaciones de tasación, a cuyo resultado deberá 

estarse para girar, en su caso, la complementaria procedente, esto no 

obstante una vez hecho el pago de la primera hquidación, podrán ser 

inscritos en el Registro de la Propiedad los bienes inscribibles, con la 

nota de quedar afectados a las resultas de la liquidación última. 

2. Cuando ante la oficina liquidadora se justificare haber 

interpuesto reclamación económica-administrativa contra la 

comprobación, se practicará, desde luego, una liquidación por los 

valores declarados, a reserva de girar las complementarias que 

procedan, una vez resuelto el expediente, a falta de dicha justificación, 

se girará la hquidación sobre el valor comprobado, sin perjuicio de las 

rectificaciones que en su día procedan. 
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Publicación-Fecha:24-10-1981 

BOE-Número:255/1981 

Página:24958 

Título: 

Real Decreto 2384/1981, de 3 de Agosto, por el que se 

aprueba el nuevo texto del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

Los dos primeros años de vigencia del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas han exigido la publicación de diversas 

disposiciones de carácter reglamentario con posterioridad a la 

aprobación del Reglamento del Impuesto, al mismo tiempo que han 

demostrado la necesidad de desarrollar y aclarar conceptos legales que 

no lo fueron en el citado Reglamento, siendo conveniente se apruebe 

una nueva versión del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas que recoja toda la normativa de carácter 

reglamentario existente y en el que se desarrollen y aclaren aquellos 

conceptos de la Ley del Impuesto que no fueron considerados en la 

primera. 
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Artículo único. 

Se aprueba el presente texto del Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

Capítulo I. Naturaleza y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Naturaleza 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo 

de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de los 

sujetos pasivos en función de su cuantía y de las circunstancias 

personales y familiares que concurran en éstos 

Artículo 2. Personalización del Impuesto 

Las circunstancias personales y familiares previstas en la Ley 

del Impuesto, y desarrolladas en el presente Reglamento, graduarán la 

cuota, en cada caso, mediante deducciones en la misma. 

Articulo 3. Ámbito territorial 

1. El Impuesto se exigirá en todo el territorio español. 
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2. Lo dispuesto en el Apartado anterior se entenderá sin 

perjuicio de los regímenes tributarios especiales por razón del 

territorio de los tratados y convenios internacionales. 

Artículo 52. Especificación de gastos deducibles 

1. Para la determinación del rendimiento neto de los bienes y 

derechos patrimoniales, se deducirán, en su caso, de los rendimientos 

íntegros, los gastos necesarios para su obtención y el importe del 

deterioro sufiido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes de 

que los rendimientos procedan. 

2. En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que 

se refiere el Apartado anterior: 

k) Cuando se trate de inmuebles que no estén afectos a 

actividades empresariales, profesionales o artísticas, el 1,5 por 100, sin 

incluir en el cómputo el valor de los terrenos, éste porcentaje se 

aplicará sobre los siguientes valores: 

1. Si el sujeto pasivo está obligado a presentar declaración del 

Impuesto sobre el Patrimonio, el valor que conste o debiera constar, 

en la declaración de dicho impuesto correspondiente al período 
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impositivo en que deba estimarse la amortización como gasto 

deducible. 

2. Si el sujeto pasivo no está obligado a presentar dicha 

declaración y no hubiese actualizado su valor, sobre el valor catastral. 
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Publicación-Fecha: 11-02-1982 

BOE-Número:36/1982 

Página:3477 

Título: 

Real Decreto 3494/1981, de 29 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

La Ley 32/1.980, de 21 de Junio, aprobó la nueva regulación del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Su Disposición Final Tercera prevenga la elaboración 

y aprobación del Texto Refimdido así como del Reglamento del citado 

Impuesto; dictado el Real Decreto legislativo 3.050/1.980, de 30 de 

Diciembre, se hace precisa ahora la aprobación del Reglamento. 

El presente Reglamento recoge en su texto todas aquellas 

disposiciones apücativas o interpretativas de la Ley que se consideran 

necesarias para la adecuada efectividad del tributo. Además se ha dado 

cumplimiento al mandato legal en aquellos puntos concretos en que se 

ordenaba su posterior desarrollo reglamentario como acontecía en los 
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Artículos 18, 38, 48 y 54 del Texto Refimdido, que a su vez tenían la 

adecuada correspondencia en la Ley 32/1.980. 

Finalmente el Reglamento incluye expresamente el contenido 

de las disposiciones aprobadas con posterioridad a los textos legales 

mencionados que afectaban al tributo, dando entrada en su texto a 

determinados artículos que regulan la autoliquidación del Impuesto y 

que tienen su fiíndamento en la Disposición Final Segunda de la 

primera de las Leyes citadas. 

Artículo 1. 

Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, que figura como 

Anexo de la presente disposición. 

Anexo 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 
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Título preliminar. Naturaleza y contenido 

Artículo 1. 

1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en 

los términos establecidos en los artículos siguientes, gravará: 

1. Las transmisiones patrimoniales onerosas. 

3. Los actos jurídicos documentados. 

Artículo 3. 

2. Se considerarán bienes inmuebles a efectos del Impuesto las 

instalaciones de cualquier clase establecidas con carácter permanente 

siquiera por la forma de su construcción sean transportables, y aún 

cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca al 

dueño de los mismos ( Artículo 3 del Texto Refimdido). 

Título primero. Transmisiones patrimoniales 

Hecho imponible 

Artículo 7. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 
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a) Las transmisiones onerosas por actos intervivos de toda clase 

de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas 

o jurídicas. 

Base imponible 

Artículo 10. 

1. La base imponible vendrá determinada por el valor real del 

bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, su fijación se 

llevará a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto en el 

Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 

Cuota tributaria 

Artículo 11. 

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base 

liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo siguiente: 

a) El 4 por 100 si se trata de transmisión de bienes inmuebles, 

así como la constitución y cesión de los derechos reales que recaigan 

sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 
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Título Cuarto. Disposiciones comunes 

Comprobaciones de valores 

Artículo 61. 

1. La Administración podrá comprobar el valor real de los 

bienes y derechos transmitidos. 

Del valor comprobado por la Administración únicamente se 

deducirán los gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o 

redimible que afecten a los bienes y aparezcan directamente impuestos 

sobre los mismos. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios 

establecidos en el Artículo 52 de la Ley General Tributaria. (Artículo 

49, 2, del Texto Refimdido.) 

3. En todo caso prevalecerá el valor declarado por los 

interesados cuando fuere superior al resultado de la comprobación. 

(Artículo 49, 3, del Texto Refimdido.) 

4. El nuevo valor así obtenido surtirá efecto en el Impuesto 

sobre el Patrimonio Neto, en relación con la liquidación 

correspondiente a la anualidad en curso que por este Impuesto deba 
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girarse, en su caso, al transmitente y al adquirente. (Artículo 49, 4, del 

Texto Refundido.) 

5. Cuando el valor comprobado exceda en más del 50 por 100 

del declarado, la Administración pública tendrá derecho a adquirir 

para sí los bienes o derechos transmitidos, derecho que sólo podrá 

ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la 

Oficina Liquidadora haya tenido conocimiento de la transmisión. 

Siempre que se haga efectivo este derecho se devolverá el importe del 

Impuesto pagado por la transmisión de que se trate. A la incautación 

de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, 

integrado exclusivamente por el valor declarado. (Artículo 49. 5, del 

Texto Refimdido). 

Artículo 62. 

En el caso de tasación pericial contradictoria, si existiere de 

conformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos y 

la tasación practicada por el de la Administración no excede de la 

hecha por el del particular en más de un 10 por 100 esta última servirá 

de base para la liquidación; si la tasación hecha por el Perito de la 

Administración excede en más del 10 por 100 a la practicada por el del 
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particular, el liquidador que instruya el expediente lo pondrá en 

conocimiento del Delegado de Hacienda, a fin de que éste interese del 

Juez de Primera Instancia el nombramiento de oficio de Perito tercero. 

(Artículo 50 del Texto Reñmdido). 

Artículo 63. 

1. Cuando en la comprobación ñiese preciso utilizar el medio 

extraordinario de la tasación pericial, se procederá desde luego, a la 

práctica de una liquidación por los valores declarados, sin perjuicio de 

que prosigan las operaciones de tasación, a cuyo resultado deberá 

estarse para girar, en su caso, la complementaria procedente. Esto no 

obstante, una vez hecho el pago de la primera liquidación, podrán ser 

inscritos en el Registro de la Propiedad los bienes inscribibles, con la 

nota de quedar afectos a las resultas de la hquidación última. 

2. Cuando ante la Oficina Liquidadora se justificare haber 

interpuesto reclamación económico-administrativa contra la 

comprobación se practicará, desde luego, una liquidación por los 

valores declarados, a reserva de girar las complementarias que 

procedan una vez 
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resuelto el expediente. A falta de dicha justificación se girará la 

liquidación sobre el valor comprobado, sin perjuicio de las 

rectificaciones que, en su día procedan. (Artículo 51 del Texto 

Reñindido.) 

Devengo y prescripción 

Artículo 64. 

1. El Impuesto se devengará: 

a) En las transmisiones patrimoniales el día en que se realice el 

acto o contrato gravado. 

Obligaciones formales 

Artículo 67. 

4. Las diferencias resultantes del expediente de comprobación 

de valores no serán objeto de sanción cuando el sujeto pasivo se 

hubiere ajustado en su declaración a las reglas de valoración 

establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 

Organización y competencia 

Artículo 76. 

La gestión y liquidación de los Impuestos regulados en el 

presente Reglamento estará encomendada en la Administración 
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Central al Ministro de Hacienda y a la Dirección General de Tributos 

y en la Administración periférica estará a cargo de los Delegados de 

Hacienda, de las Dependencias de Relaciones con los Contribuyentes 

y de las Oficinas Liquidadoras de Partido, entendiéndose por éste el 

Distrito Hipotecario a cargo de un Registrador de la Propiedad cuando 

dicho Distrito no coincida exactamente con el Partido Judicial. 

Artículo 77. 

Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de 

los Registradores de la Propiedad, dependerán orgánicamente, en todo 

lo relacionado con la gestión y liquidación del Impuesto, de la 

Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes y del Delegado de 

Hacienda de la provincia, en el ámbito territorial, y del Director 

General de Tributos y del Ministro de Hacienda, en el central. 

Artículo 78. 

Los expedientes de comprobación de valores instruidos por las 

Oficinas Liquidadoras de Partido, de cuantía comprobada superior a 

cinco millones de pesetas, habrán de ser aprobados por el Jefe de la 

Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes. 
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Título Quinto. Procedimientos especiales 

Artículo 88. 

1. Los Registros de la Propiedad Mercantiles y de la Propiedad 

Industrial no admitirán, para su inscripción o anotación, ningún 

documento que contenga acto o contrato sujeto a este Impuesto sin que 

se justifique el pago de la liquidación correspondiente, su exención o 

no sujeción. 
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Publicacióii-Fecha:05-10-1982 

BOE-Número:238/1982 

Págma:27312 

Título: 

Orden de 22 de Septiembre de 1982, por la que se aprueban 

las Normas Técnicas para determinar el Valor Catastral de los 

Bienes de Naturaleza Urbana. 

Promulgada la Orden Ministerial de 29 de Enero de 1982 por la 

que se regula la coordinación de valores de los bienes de naturaleza 

inmobiliaria, y en la que se desarrolla la normativa sobre constitución 

y funcionamiento de los órganos de coordinación integrados por las 

Comisiones Superiores y Juntas Técnicas Territoriales, se hace 

necesario complementarla con la regulación de las directrices y 

normas que en materia técnica han de regir para la valoración de los 

bienes de naturaleza urbana, regulación que ha sido detenidamente 

estudiada por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de 

Urbana al amparo del Artículo 5 de la mencionada Orden Ministerial. 
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Primero. Aprobar el texto que figura seguidamente conteniendo 

las Normas Técnicas para determinar el Valor Catastral de los Bienes 

de Naturaleza Urbana. 

Normas Técnicas para determinar el Valor Catastral de los 

Bienes de Naturaleza Urbana, 

Capítulo 1. Normas para determinar el valor del suelo 

Regla 1. Delimitación de polígonos 

1. El suelo sujeto a tributación por contribución urbana en cada 

término municipal se dividirá en polígonos de actuación fiscal, 

delimitados según los siguientes criterios: 

a) Coherencia urbanística. 

b) Circunstancias que hagan aconsejable la unidad de actuación. 

c) Condiciones particulares de la ordenación urbanística. 

d) Cualquier otro, suficientemente justificado en el 

correspondiente estudio técnico-económico de valoración, y que habrá 

de ser aprobado por el Consejo de Dirección del Consorcio o, en su 

defecto, por la Junta de Valoración prevista en el Artículo quinto de 

la Ley 34/1980. 
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2. Los polígonos se representarán gráficamente en planos a 

escala 1:2.000 e identificados alfanuméricamente con dos campos 

como máximo, pudiendo existir además un plano director a la escala 

apropiada. 

Regla 2. Valores unitarios del suelo 

La valoración del suelo comprenderá la determinación sucesiva 

de los siguientes valores: 

1. En polígono: 

VUB: Valor básico del suelo, expresado en ptas/m2 suelo, 

definido en la Regla 3. 

VRB: Valor básico de repercusión, expresado en ptas/ni2 de 

construcción y definido en la Regla 4. 

2. En calle, manzana o paraje: 

VUC: Valor del suelo pormenorizado, expresado en pesetas 

metro cuadrado suelo, definido en la Regla 6. 

VRC: Valor de repercusión pormenorizada, expresado en 

pesetas/metro cuadrado construido, definido en la Regla 5. 

3. En parcela: 
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VUP: Valor suelo, expresado en ptas/m2, definido en la Regla 

7. 

VRP: Valor de repercusión, expresado en ptas/m2 construido, 

definido en la Regla 7. 

La relación entre los valores unitarios del suelo y de repercusión 

se rige por la siguiente fórmula: 

VU = VRxe 

En la que: 

VU = Valor unitario del suelo en ptas/m2 suelo. 

VR = Valor de repercusión en ptas/m2 de construcción. 

e = Edificabilidad en metros cuadrados de construcción sobre 

rasante. 

Esta edificabilidad se aplica y define según la Regla 6. 

Regla 3. Valor básico unitario del suelo en cada polígono 

En cada polígono se establecerá un valor básico del, suelo por 

diferencia entre el valor correspondiente al rendimiento óptimo, según 

las condiciones urbanísticas de uso y aprovechamiento, y el coste de 

las construcciones necesarias para su obtención y no será superior al 

que resulte del precio medio del mercado. 

87 



ANEXO 

Dicho rendimiento óptimo corresponde a la utilización más 

idónea del suelo y se determinará en fiínción de los precios de venta 

de mercado de la edificación posible en dicho suelo o del que resultare 

en fiínción de la rentabilidad neta real de una parcela tipo en el 

pohgono. 

Se considera parcela tipo a aquella que reuniese condiciones 

normales, real o teóricamente, y por ello, no le será de aplicación 

ningún coeficiente corrector de su valor, encontrándose en condiciones 

de edificación, sin necesidad de coste añadido alguno, para poner el 

suelo en situación de aprovechamiento normal con arreglo a la 

legislación urbanística vigente. 

El rendimiento óptimo, considerando los costes de producción 

de la promoción inmobiliaria que permita lograr dicho rendimiento, se 

determinará por aphcación del coeficiente 0,71 sobre el valor de venta 

de mercado del inmueble, considerando este último como producto 

terminado de la actividad de la construcción, incluido el valor del 

suelo que la soporta. 

Cuando el rendimiento óptimo se determine en fimción de las 

rentas netas reales, en el estudio técnico-económico a que hace 
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referencia la Regla 8 se fijará el coeficiente que relacione rentas y 

patrimonios, en 

razón del habitual de la zona y el coeficiente que en fimción del valor 

en venta determine el valor en renta. 

En defecto de los anteriores procedimientos se estará, al precio 

medio de mercado. 

El valor unitario básico del suelo en cada polígono -VUB- será 

el cociente entre el valor del suelo obtenido según los párrafos 

anteriores y la superficie total de la parcela tipo y se expresará en 

ptas/m2 de suelo. 

Regla 4. Valor básico unitario de repercusión en el polígono 

El valor básico unitario de repercusión en el polígono -VRB- se 

obtendrá dividiendo el valor básico del suelo definido en la Regla 3 

por la edificación sobre rasante correspondiente al rendimiento óptimo 

en parcela-tipo, de acuerdo con la fórmula que figura en la Regla 2. 

Regla 5. Valor unitario de repercusión, pormenorizado, en calle, 

manzana o paraje 

El valor unitario de repercusión -VRC-, en lo sucesivo valor de 

repercusión, referido a cada parte del polígono, se obtendrá por 
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aplicación al valor básico unitario de repercusión en el polígono 

-VRB- de un coeficiente que pondere las condiciones particulares de 

cada paraje, manzana, calle, tramo de calle, etc., en relación con las 

demás. 

A tal efecto podrán considerarse las siguientes condiciones 

particulares: 

- Distancia al centro urbano de la localidad. 

- Medios de transporte público. 

- Desarrollo de la zona expectativa de rendimientos de los 

bienes urbanos en venta o renta. 

- Situación privilegiada de la que gozan, como máximo, un 10 

por 100 de los terrenos de análogas condiciones en el polígono. 

- Paisaje de interés destacado entre los terrenos de condiciones 

semejantes. 

- Calidad del planeamiento 

- Conjunto de servicios o equipamiento social, disponibles en 

forma inmediata y completa, así como proximidad o relación con 

centros cívico-comerciales. 
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El valor unitario de repercusión podrá contemplar el uso o 

destino permitido por el planeamiento para las distintas plantas y 

locales de una misma edificación según criterios de valoración 

comparativa de los mismos. 

Regla 6. Valor unitario del suelo pormenorizado en calle, 

manzana o paraje 

Se denomina valor unitario del suelo pormenorizado -VUC- al 

que corresponda según los siguientes casos: 

1. En el suelo urbano, al producto del valor de repercusión 

correspondiente por la edificabilidad permitida por el planeamiento 

-e-, y si ésta no estuviese establecida, por la resultante de aplicar a la 

superficie de la parcela las condiciones de edificabilidad fijadas por la 

ordenanza de aplicación y, en último caso, por la edificabilidad de un 

metro cuadrado por metro cuadrado. 

2. En el suelo urbanizable programado, en función del 

aprovechamiento medio del sector. 

3. En el suelo urbanizable, con normas subsidiarias y/o 

complementarias del planeamiento, al que resulte de su uso e 

intensidad de ocupación señalado en el planeamiento. 
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4. En diseminados y supuestos similares no contemplados 

anteriormente, se determinará por el valor del suelo no urbanizable o 

urbanizable no programado, según criterios de la Contribución 

Territorial Rústica, corregido por un coeficiente que contemple 

globalmente el grado de urbanización exterior a la parcela. 

Regla 7. Valores unitarios de parcela 

1. Se denomina valor unitario del suelo en parcela -VUP- al 

valor unitario en calle, indicado en la Regla 6, corregido por 

coeficiente de la regla a que sea de aplicación. 

2. Se denomina valor de repercusión en la parcela -VRP- al 

valor de repercusión pormenorizado, indicado en la Regla 5 -VRC-, 

corregido por los coeficientes de la posterior regla y que ñiesen de 

aplicación. 

Regla 8. Contenido de los estudios técnico-económicos 

En los estudios técnico-económicos que se sometan a la 

aprobación del Consejo de Dirección del Consorcio o, en su defecto, 

de la Junta de Valoración prevista en el Artículo 5 de la Ley 34/1980, 

se incluirá la relación de calles, tramos de calle, plazas, colonias, etc., 

con indicación del valor unitario de repercusión en calle, por uso y 
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planta, en su caso edificabilidad; fondo normal; superficie minima de 

parcela, valor unitario del suelo en calle, en tramo de calle, plaza, 

colonia, zona, diseminado, etc.; así como la categoría y grado de 

urbanización considerado; costes de urbanización correspondientes y 

tipo de edificación, el coste unitario de urbanización vendrá expresado 

en ptas/m2 de suelo bruto del polígono. 

Regla 9. Coeficientes correctores del valor del suelo 

El valor de repercusión pormenorizado, considerado en la reglas 

precedentes y en su caso, el valor unitario de calle de acuerdo con la 

Regla 6, se corregirá atendiendo a las características intrínsecas y 

extrínsecas de la parcela, mediante la aplicación de los siguientes 

coeficientes: 

1. Características intrínsecas de la parcela. 

1.1. Suelo ordenado para edificación en manzana cerrada. 

a) solares con varias fachadas. 

Para la valoración de solares con más de una fachada se aplicará 

el siguiente procedimiento: 

Se trazará una paralela a la fachada de la calle de mayor valor 

a la distancia del fondo normal edificable y a esta zona se le aplicará 
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dicho valor: Igualmente se realizará con el resto de las fachadas, orden 

decreciente de valor, la parte no incluida dentro de las zonas así 

determinadas se valorará por el índice F) por fondo excesivo. 

El valor resultante, suma de los anteriores, para fachadas 

formando esquina se corregirá con un coeficiente que será: 

Para dos fachadas: 1,10. 

Para tres o más fachadas: 1,15. 

b) Longitud de fachada. 

En las parcelas cuya longitud de fachada sea inferior a la 

mínima establecida por el planeamiento se aplicará un coeficiente 

corrector igual a L/LM, con límite inferior de valor de 0,50, siendo L 

la longitud de la fachada y LM la longitud mínima definida por el 

planeamiento. 

En el caso de que no exista planeamiento, o no esté definida la 

longitud mínima, LM será igual a siete metros 

c) Configuración irregular o anómala. 

Cuando las caracteristicas geométricas de una parcela impidan 

o dificulten la obtención del rendimiento previsto en el planeamiento 

se aphcará un coeficiente corrector de 0,5. 
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d) Desmonte excesivo. 

Desmonte con más de tres metros de cota media: 0,90. 

e) Profimdidad del firme. 

Firme a más de tres metros: 0,90. 

f) Fondo excesivo. 

Al exceso de superficie de la parcela sobre el fondo máximo 

edificable o, en su defecto, sobre el fondo normal en la localidad, se 

le asignará como valor unitario el resultado de dividir el valor unitario 

de calle por el número de plantas de edificación permitidas en dicha 

calle, más una. 

Criterios de aplicación de los anteriores coeficientes: 

Los coeficientes correctores por desmonte excesivo (D) y por 

profimdidad del firme (E) sólo se aplicarán en las parcelas sin edificar 

cuando las respectivas caracteristicas tengan condición singular en las 

parcelas no edificadas y sean suficientemente justificados, y no en los 

casos en que estuviesen generalizadas en la calle o zona a que 

pertenezca la parcela, pues en este supuesto ya habrán sido tenidas en 

cuenta al establecer el valor unitario. 
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El coeficiente por fondo excesivo (F) sólo tendrá aplicación en 

parcelas sin edificar. La parte a que se aplique vendrá determinada por 

el procedimiento descrito en el Apartado a) anterior. 

Las parcelas enclavadas o consideradas como interiores se 

valorarán con los mismos criterios que en caso de fiando excesivo. 

1.2. Suelo ordenado para edificación abierta. 

a) En caso de edificación en bloque podrán ser de aplicación los 

coeficiente reductores por desmonte excesivo (D) y por proñmdidad 

del firme (E), consignados en el Apartado 1.1 anterior, siempre que 

estuviese justificado y no se hubieran tenido en cuenta anteriormente 

para la determinación del valor del suelo y no se encontrara edificado. 

b) En vivienda unifamiliar podrán ser de aplicación los 

coeficientes B) y C) en todo caso y los D) y E) si no estuviese 

edificado. 

c) Superficie distinta a la mínima. 

En las parcelas sin edificar con superficie, S, distinta de la 

mínima, Sm, establecida en el planeamiento o, en su defecto por la 

costumbre, se aplicarán los siguientes coeficientes: 
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S/Sm < 1 0,80 

1 ^ S/Sm < 3 1,00 

S/Sm > 3 0,80 

2. Circunstancias extrínsecas a la parcela. 

2.1 Grado de urbanización. 

En aquellas parcelas cuya fachada o fachadas tengan grado de 

urbanización distinto al de la calle o paraje en que estén situadas se 

sumará o restará, según el caso, el coste de los servicios que la parcela 

tenga, respectivamente, por exceso o defecto, sobre los de dicha calle 

o paraje y según los siguientes porcentajes del coste de la urbanización 

establecidos en la Regla 8, excepto en el caso de que estas obras deban 

ser complementadas por ejecución de algunos de los sistemas de 

actuación previstos en la vigente legislación del suelo: 

Porcentaje 

Suministro de agua 12 

Energía eléctrica 27 

Alumbrado 8 

Movimiento de tierras 10 

EJ.S.ARQ. 
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Pavimentación 31 

Alcantarillado 12 

2.2. Inedificabilidad. 

En caso de terrenos sin edificar que por circunstancias 

urbanísticas o legales, debidamente justificadas, resulten inedificables 

y mientras subsista esta condición, se aplicará a la parte de terreno 

afectada el coeficiente 0,50 respecto al valor que correspondiera en 

caso de no existir dicha afección. La aplicación de este coeficiente 

excluirá la de cualquier otro. 

Regla 10. Valor del suelo en parcela edificada 

El valor del suelo en parcela edificada, SE, es el resultado de 

multiplicar la suma de las superficies construidas de cada local, 

incluida la parte proporcional de elementos comunes, por el 

correspondiente valor de repercusión en la parcela. El valor resultante 

no podrá ser inferior al que correspondiera a la parcela sin edificar 

excepto que el edificio estuviese en la situación de finca afectada que 

se considera en la Regla 16, punto 2.3 

98 



ANEXO 

Cuando una parcela tuviera más de una fachada y, por la 

complejidad que ello implicara, no fuera aconsejable aplicar el criterio 

anterior, se valorará como si estuviese sin edificar. 

En los casos que a continuación se expresan el valor del suelo 

en la parcela se fijará según los criterios que para cada uno de ellos se 

establecen: 

a) En suelo residencial con uso de vivienda unifamiliar se 

obtendrá multiplicando el valor unitario del suelo en la parcela - VUP-

por su total superficie. 

b) En los terrenos no urbanizables o urbanizables no 

programados, ocupados por construcciones de carácter urbano, será el 

producto del valor unitario del suelo, fijado para diseminados por la 

superficie ocupada por las construcciones, según se definen en el texto 

reñindido de la CTU, e incluyendo en ésta la de los patios 

comprendidos entre ellas. 

Regla 11. Valor del suelo en parcela sin edificar 

El valor del suelo en parcela sin edificar -S- será igual al 

producto de su superficie por el valor unitario del suelo 
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correspondiente a su calle o zona -VUC- con las correcciones que, en 

su caso, procedan. 

Capítulo II. Normas para determinar el valor de las 

construcciones 

Regla 12. Criterios generales 

1. La valoración de las construcciones se realizará atendiendo 

a su coste actual, corregido en fimción de su edad, destino, clase de 

edificación, posibilidades de renta y valor actual en el mercado. 

2. Las construcciones se clasificarán de acuerdo con los tipos 

que, con arreglo a su uso, clase, modalidad, destino, categoría y coste 

comparativo, figuran en el cuadro de la Regla 17. 

3. Cuando la singularidad de alguna construcción no permita su 

tipificación se asimilará a la que reúna las características más 

semejantes a las que sirvieron de base para la formación de los tipos 

medios representativos. 
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Regla 13. Coeficientes correctores del valor de la construcción 

tipo 

Realizada la tipificación de la construción se aplicarán los 

coeficientes correctores que procedan según los conceptos y valores 

que se indican a continuación: 

1. Antigüedad de la construcción. 

El valor tipo asignado se corregirá aplicando el coeficiente que 

corresponda de acuerdo con la siguiente escala: 

Años completos transcurridos desde Coeficiente 

su construcción o rehabilitación corrector 

D e 0 a 2 1,00 

De2 a5 0,88 

D e 6 a 8 0,77 

D e 9 a l l 0,74 

De 12 a 14 0,71 

De 15 a 17 0,68 
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De 18 a20 0,65 

De 21 a23 0,63 

De 24 a 26 0,61 

De27a29 0,59 

De 30 a 35 0,57 

De 36 a41 0,53 

De42a47 0,50 

De 48 a 53 0,47 

De 54 a 59 0,44 

De 60 a65 0,42 

De 66 a 71 0,40 

De 72 a77 0,37 

De 78 a 83 0,35 

De84a89 0,33 

De 90 a 95 0,31 

De más de 95 de antigüedad 0,30 

En todo caso se tomará como año de referencia aquél en que 

surta efectos la revisión. 
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Uso predominante del edificio Coeficiente 

corrector 

Residencial 1,00 

Industrial: 

Fábricas O, 70 

Otros 0,90 

Oficinas ....0,90 

Comercial 0,80 

Deportes 0,90 

Espectáculos 0,80 

Turismo 0,80 

Sanidad y beneficencia 0,90 

Cultural y religioso 0,90 

Estos coeficientes sólo serán aplicables a edificios a partir del 

quinto año de antigüedad de la construcción según criterio del 

Apartado anterior. 

3. Capacidad de renta por estado de conservación. 
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Cuando el edificio no se encuentre en buen estado de 

conservación, y ello no sea imputable exclusivamente a la antigüedad 

del edificio, se aplicarán las correcciones siguientes: 

Estado de conservación Coeficiente 

Regular 0,9 

Malo 0,8 

El estado regular vendrá caracterizado por la existencia de 

defectos o daños permanentes sin que comprometan las normales 

condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

El estado malo se corresponderá con la existencia de daños o 

lesiones que menoscaben su habitabilidad, o que afecten a su 

resistencia, o de extensión generalizada, o que requieran reparaciones 

localizadas importantes. 

En caso de edificios declarados en estado ruinoso, tributarán 

solamente por el valor del solar por aphcación del coeficiente cero a 

la construcción. 
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4. Coeficiente corrector total. 

El coeficiente corrector total a aplicar sobre el valor unitario de 

la construcción tipo será el producto de todos los coeficientes 

correctores que resulten de aplicación, según los conceptos 

referenciados en esta regla. 

5. Valor unitario- tipo corregido VTC. 

El valor unitario corregido, VTC, es el producto del valor 

unitario tipo que corresponde a la construcción tipificada en cada caso 

por el coeficiente corrector total defiírido en el punto 4 anterior. 

Regla 14. Valor de la construcción 

El valor total de la construcción -C- será la suma de los 

productos de las superficies edificadas en cada uno de los tipos 

constructivos que en ella existan por el valor unitario tipo corregido 

que les corresponda. 

Superficie edificada es la comprendida dentro de los límites 

definidos por las líneas perimetrales de las fachadas exteriores e 

interioresy en su caso, por los ejes de las medianerias, en todas y cada 

una de las plantas del edificio. 
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Los cuerpos volados, balcones y terrazas, que estén cubiertos 

por otros elementos análogos, o por tejadillos, o cobertizos, y que se 

hallen limitados lateralmente por paredes, formarán parte integrante 

de la superficie construida; en los casos restantes se computarán al 50 

por 100 de su superficie, medida de igual forma. 

En uso residencial no se computará como superficie construida 

los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

Capítulo III. Normas para la determinación del valor catastral 

Regla 15. Valor catastral de la finca 

El valor catastral -VC- de una finca estará integrado por los 

valores del suelo y, en su caso, de las construcciones, afectada su suma 

por los siguientes índices, que atenderán: 

a) A la inclusión en el valor de la construcción del importe de 

los honorarios de los profesionales que intervienen en la misma a los 

gastos de su promoción y a los tributos locales que la graven. 

b) Al aprovechamiento distinto del más idóneo del suelo. 

El valor del suelo será el expresado en las anteriores Reglas 10 

y 11; el de las construcciones, el establecido en la Regla 14. 
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Cuando proceda el valor catastral de una finca se obtendrá 

sumando los valores catastrales correspondientes a cada uno de los 

distintos locales que la integren. 

Regla 16. Coeficientes correctores para obtener el valor catastral 

Para obtener el valor catastral se aplicará a la suma de valores 

del suelo y de las construcciones los siguientes coeficientes: 

1. Coeficiente al que se refiere el Apartado a) de la Regla 15, 1. 

Este coeficiente se establece igual a la unidad por haber sido 

considerado ya en reglas anteriores. 

2. Por aprovechamiento distinto del más idóneo del suelo. 

2.1. Por depreciación ñmcional. 

En caso de construción, diseño, uso o instalaciones inadecuadas; 

y en particular, en los casos de viviendas anteriores al año 1930, no 

rehabilitadas posteriormente y con superficie superior al doble de la 

normal en su tipo, se aphcará el coeficiente 0,80. 

2.2. Viviendas interiores. 

En aquellas viviendas consideradas como interiores, por abrir 

todos sus huecos de luces y ventilación a patios interiores de parcela, 

en edificación cerrada, se aplicará el coeficiente 0,60. 
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2.3. fincas afectadas. 

En caso de fincas con cargas singulares por estar declaradas 

oficialmente monumentos histórico-artísticos o de carácter análogo, 

como el de figurar incluidas en catálogos o planes especiales de 

protección, se aplicará el coeficiente 0,70. 

2.4. Para fincas afectadas por ñituros viales, inconcreción 

urbanística expropiación reparcelación, servidumbre o fiíera de 

ordenación por uso, mientras persista tal situación, se aplicará el 

coeficiente 0,90. 

2.5. En las fincas con uso predominante cultural, docente, 

deportivo, asistencia o religioso no lucrativo, y mientras permanezca 

en esas condiciones, el coeficiente será 0,80. 

Capitulo IV. Normas para catalogar las edificaciones y 

construcciones de carácter urbano 
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Regla 17. Catalogación y tipificación de las construcciones 

La tipificación de las construcciones a las que se refieren las 

Reglas 12 y 14 se realizará en razón de su uso, clase, modalidad o 

destino y categoría o tipo de cada una conforme al cuadro adjunto que 

figura al final de estas reglas y en las condiciones siguientes: 

a) Para construcciones del mismo uso, clase o modalidad, las 

categorías y tipos de clasificación no serán menos de tres ni excederán 

de nueve, esta clasificación contemplará el coste actual de cada tipo y 

permitirá apreciar la diferencia de costes entre dos inmediatos o 

consecutivos. 

b) Dentro de cada modalidad destino cada categoría o tipo 

significará un incremento del 10 por 100 sobre el coste actual de la 

categoría irmiediata anterior. 

Regla 18. Codificación de los tipos de construcción 

A los tipos de construcción que aparezcan en los estudios 

técnico-económicos se les asignará el código correspondiente, que 

posibilite la fiítura revisión automática mediante programas de 

actualización de valores. 
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Anexo a la Regla diecisiete 

Tipología de los edificios y construcciones de carácter urbano 

EDincios CATEGORUOTIPO 

uso CLASE MODALIDAD 0 DESTINO I 2 3 4 5 6 7 8 

1 

RESIDENCIAL 

1.1 VrV. COLECTIVAS 

DE CAR. URBANO 

1.1.1 EDIFICACIÓN ABIERTA 1 

RESIDENCIAL 

1.1 VrV. COLECTIVAS 

DE CAR. URBANO 1.1.2 EN MANZANA CERRADA 

1 

RESIDENCIAL 

1.2 VrV. UNIFAMILIARES 

DE CAR. URBANO 

1.2.1 EDIFICACIÓN AISLADA 0 PAREADA 

1 

RESIDENCIAL 

1.2 VrV. UNIFAMILIARES 

DE CAR. URBANO 1.2.2 EN LINEA 0 MANZANA CERRADA 

1 

RESIDENCIAL 
1.3 EDIFICACIÓN RURAL 1.3.1 CON ANEXO AGRÍCOLA 

1 

RESIDENCIAL 
1.3 EDIFICACIÓN RURAL 

1.3.2 USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALMACENES-FABRIC 

TALLERES-GRANJAS 

2.1.1 DE UNA PLANTA 2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALMACENES-FABRIC 

TALLERES-GRANJAS 2.1.2 EN VARIAS PLANTAS 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJES Y 

APARCAMIENTOS 

2.2.1 GARAJES 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJES Y 

APARCAMIENTOS 2.2.2 APARCAMIENTOS 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 

2.3.1 ESTACIONES DE SERVICIO 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 2.3.2 ESTACIONES, PUERTOS Y AEROPUERT. 

3 

OnCINAS 

3.1 EDlnCIO EXCLUSIVO 3.1.1 OnClNAS MÚLTIPLES 3 

OnCINAS 

3.1 EDlnCIO EXCLUSIVO 

3.1.2 OnCINAS UNITARL^S 

3 

OnCINAS 

3.2 EDinClO MIXTO 3.2.1 UNIDO A VIVIENDAS 

3 

OnCINAS 

3.2 EDinClO MIXTO 

3.2.2 UNIDO A INDUSTRIA 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA Y SEGUROS 3.3.1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA Y SEGUROS 

3.3.2 EN EDIFICIO MIXTO 

4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 

4.1.1 LOCALES COMERCIALES 4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 4.1.2 GALERÍAS COMERCIALES 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERCIOS EN 

EDIFICIO EXCLUSIVO 

4.2.1 EN UNA PLANTA 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERCIOS EN 

EDIFICIO EXCLUSIVO 4.2.2 EN VARIAS PLANTAS 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCADOS Y 

SUPERMERCADOS 

4.3.1 MERCADOS 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCADOS Y 

SUPERMERCADOS 4.3.2 SUPERMERCADOS 

5 

DEPORTES 

5.1 CUBIERTOS 5.1.1 DEPORTES VARIOS 5 

DEPORTES 

5.1 CUBIERTOS 

5.1.2 PISCINAS 

5 

DEPORTES 

5.2 DESCUBIERTOS 5.2.1 DEPORTES VARIOS 

5 

DEPORTES 

5.2 DESCUBIERTOS 

5.2.2 PISCINAS 

5 

DEPORTES 

5.3 AUXILIARES 5.3.1 VESTUARIOS, DEPURAD., CALEF, ETC 

5 

DEPORTES 
5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

5.6.1 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS 

5 

DEPORTES 
5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 5.6.2 HIPÓDROMOS, CANODR., VELODR., ETC 
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EDIFICIOS CATEGORÍA 0 TIPO 

6 

ESPECTÁCULOS 

6.1 VARIOS 6.1.1 CUBIERTOS-DESCUBIERTOS 

6 

ESPECTÁCULOS 

6.2 CLUBS, SALAS DE 

FIESTAS Y DISCOTE. 

6.2.1 EN EDIFICIO EXCLUSIVO 6 

ESPECTÁCULOS 

6.2 CLUBS, SALAS DE 

FIESTAS Y DISCOTE. 6.2.2 UNIDO A OTROS USOS 

6 

ESPECTÁCULOS 
6.3 CINES Y TEATROS 6.3.1 CINES 

6 

ESPECTÁCULOS 
6.3 CINES Y TEATROS 

6.3.2 TEATROS 

7 

TURISMO 

7.1 CON RESIDENCLi^ 7.1.1 HOTELES, HOSTALES, MOTELES 7 

TURISMO 

7.1 CON RESIDENCLi^ 

7.1.2 APARTOTELES, APART. Y BUNGALOWS 

7 

TURISMO 

7.2 SIN RESIDENCIA 7.2.1 RESTAURANTES 

7 

TURISMO 

7.2 SIN RESIDENCIA 

7.2.2 BARES Y CAFETERÍAS 

7 

TURISMO 

7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 

7.3.1 CASINOS Y CLUBS SOCIALES 

7 

TURISMO 

7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 7.3.2 EXPOSICIONES Y CONGRESOS 

g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 

8.1 SANITARIOS CON 

CAMAS 

8.1.1 SANATORIOS Y CLÍNICAS g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 

8.1 SANITARIOS CON 

CAMAS 8.1.2 HOSPITALES 

g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 

8.2 SANITARIOS VARIOS 8.2.1 AMBULATORIOS Y CONSULTORIOS 

g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 

8.2 SANITARIOS VARIOS 

8.2.2 BALNEARIOS, CASAS DE BAÑOS 

g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 
8.3 BENEnCIOS Y 

ASISTENCIAS 

8.3.1 CON RESIDENCIA (Aillos, Residencial, etc.) 

g 

SANIDAD Y 

BENEFICENCIA 
8.3 BENEnCIOS Y 

ASISTENCIAS 8.3.2 SIN RESIDENCIA (Comedores. Qubí. Ouaid. 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES CON 

RESIDENCIA 

9.1.1 INTERNADOS 9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES CON 

RESIDENCIA 9.1.2 COLEGIOS MAYORES 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 

9.2.1 FACULTADES, COLEGIOS, ESCUELAS 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 9.2.2 BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 9.3.1 CONVENTOS Y CENTROS PARROQUIAL. 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 

9.3.2 IGLESIAS Y CAPILLAS 

10 

EDincios 

SINGULARES 

lO.l HlSrORICO-

ARTISTICOS 

10.1.1 MONUMENTALES 10 

EDincios 

SINGULARES 

lO.l HlSrORICO-

ARTISTICOS 10.1.2 AMBIENTALES 0 TÍPICOS 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 

10.2.1 ADMINISTRATIVOS 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 10.2.2 REPRESENTATIVOS 

10 

EDincios 

SINGULARES 
10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.1 PENTTENCIARIOS, MILTTARES Y VARIO. 

10 

EDincios 

SINGULARES 
10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 10.3.2 
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PubIicación-Fecha:21-06-1983 

BOE-Número:147/1983 

Págma:17333 

Título: 

Orden de 13 de Junio de 1983, por la que se dictan Normas 

sobre Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones, 

de aplicación en la revisión de los valores catastrales de los bienes 

de naturaleza urbana. 

La entrada en vigor del Real Decreto 1365/1980, de 13 de 

Junio, por el que se regulan las competencias y estructura de los 

Consorcios para la gestión e inspección de las contribuciones 

territoriales ha supuesto una nueva adecuación en la estructura 

organizativa de la Administración Tributaria, ante la actual naturaleza 

de aquellas figuras tributarias, que 

posibilita una operativa sencilla, ágil y eficaz al acercar al 

contribuyente con el titular de los tributos. 

El Artículo 28 de la disposición citada, institucionaliza la 

coordinación de los valores de los bienes calificados tributariamente 

de naturaleza rústica y de la propiedad inmobiliaria urbana con la 
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colaboración de los ayuntamientos, para conjugar armónicamente los 

intereses y puntos de vista de dichas corporaciones y del Estado, con 

el objeto de alcanzar una correcta gestión de aquellas contribuciones 

territoriales, basada en un conocimiento real y equilibrado de los 

valores y demás elementos necesarios para su determinación que 

permita garantizar la debida equidad tributaria evitando distorsiones 

en la actuación de los distintos Consorcios. 

La Orden Ministerial de 29 de Enero de 1982, por la que se 

regula la coordinación de valores de los bienes de naturaleza 

inmobiliaria, desarrolla la norma mencionada, mediante la 

constitución de unos órganos territoriales y centrales de composición 

paritaria con representantes de las administraciones locales y central, 

que tienen encomendada la fimción de proponer el establecimiento de 

aquellos criterios, directrices o normas que garanticen la eficacia de la 

fimción coordinadora. 

En particular y para la Contribución Territorial Urbana, su 

actuación contempla los tres aspectos siguientes: 

1. Coordinación de los valores básicos del suelo y el de las 

construcciones, según sus tipos. 
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2. Coordinación de las directrices y normas de carácter técnico 

a aplicar sobre los valores del suelo y de las construcciones que 

permitan, una vez coordinado el procedimiento en su fase inicial, 

evitar las distorsiones en el resto del proceso para obtener al final 

resultados homogéneos y comparables. 

3. Coordinación de la actuación de los Consorcios a través del 

conocimiento de sus planes de actuación y por el seguimiento regular 

de los mismos, con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de las 

previsiones generales en cada uno de ellos. 

En la línea indicada, la Orden Ministerial de 22 de Septiembre 

de 1982 aprobó las Normas Técnicas para determinar el Valor 

Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana, mediante el 

establecimiento de las directrices que sirven de marco al 

procedimiento para la fijación de las bases tributarias de aquellos 

bienes. 

Un paso más en este proceso aconseja determinar los criterios 

de valoración a aplicar en la estimación singular del suelo y de las 

construcciones de los bienes calificados tributariamente de naturaleza 

urbana, que facilitando una eficaz coordinación, no supongan, sin 
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embargo, una limitación a las competencias privativas de los 

consorcios, y sí, su marco, dentro del cual pueda atenderse las diversas 

peculiaridades que comprenda su ámbito espacial de actuación, a la 

hora de llevar a cabo la revisión de los valores catastrales, que 

establece el Apartado 2 del Artículo 3 del Real Decreto-Ley 11/1979, 

de 20 de Julio, sobre medidas urgentes de financiación de las 

Corporaciones Locales. 

Además, las presentes normas se orientan en la 

homogeneización de los elementos que sirven de soporte a las 

actuaciones conducentes al establecimiento de las nuevas bases, 

recogiendo la catalogación y tipificación de las construcciones 

contenidas en el cuadro anexo a la Regla 17 de la citada Orden 

Ministerial de 22 de Septiembre de 1982, ampliado con aquellas 

categorías o tipos que corresponden a los supuestos que pudieran no 

estar contemplados en aquél, y que ofreciese la casuística comprendida 

en el ámbito de actuación del Consorcio. 

Por otro lado, se han sistematizado sus conceptos de modo que 

en los procedimientos de cálculo se consiga dentro de una aceptable 

aproximación a la realidad un tratamiento mecanizado de las 
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operaciones a realizar, mediante un método objetivo en que a través 

de datos o antecedentes de índole técnica, permita la obtención de los 

valores y rendimientos medios, de modo que por asignación de las 

correspondientes claves pueda conseguirse en el futuro la posible 

revisión automática mediante programas de variación de valores. 

Primero. Aprobar el texto que figura seguidamente conteniendo 

las Normas sobre Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones, de aplicación en la revisión de los valores catastrales 

de los bienes de naturaleza urbana. 

Segundo. La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Normas sobre Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones, de aplicación en la Revisión de los Valores 

Catastrales de los Bienes de Naturaleza Urbana 

I. Valor del suelo 

El valor del suelo se considerará como un ejemplo del llamado 

valor de mercado, establecido por la oferta y la demanda, si bien está 

influenciado directamente por el planeamiento urbanístico. 
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Estas dos variables, mercado y urbanismo, producen tal 

diversificación en los valores del suelo que hacen muy problemático 

el intento de establecer un Cuadro Marco de sus valores a escala 

nacional. A pesar de ello, mediante las ponderaciones convenientes y 

con los muéstreos adecuados, puede establecerse dicho cuadro para 

períodos de tiempo razonables, como son los comprendidos entre cada 

revisión de valores, fijados en tres años. 

II. Tipos de valores del suelo 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 22 de Septiembre de 

1982 y a los efectos de estas normas, se considerarán dos tipos 

ñmdamentales de valores del suelo, el valor de repercusión y el valor 

unitario. 

El valor de repercusión se define en pesetas por metro cuadrado 

de superficie construida, y se considerará fimdamentahnente aplicable 

a los usos residencial, industrial, de oficinas y comercial. 

El valor unitario está definido en pesetas por metro cuadrado de 

suelo, y se aplicará principahnente a los usos deportivos, de 
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espectáculos, turismo, sanidad y beneficencia, culturales y religiosos 

y en edificios singulares. 

III. Cálculo de los valores de repercusión del suelo 

Para el cálculo de los valores de repercusión, se partirá de la 

obtención de un módulo base de repercusión (MBR), que se 

determinará para cada período trianual de revisión, a la vista de la 

evolución experimentada por los factores económicos que incidan en 

el mercado inmobiliario y del desarrollo acaecido en el planeamiento 

urbanístico. 

De acuerdo con la Regla 3 de la ya mencionada Orden 

Ministerial de 22 de Septiembre de 1982, resulta que: 

VRP + VTC = 0,71 VV 

siendo: 

VRP = Valor de repercusión del suelo sobre metro cuadrado 

construido. 

VTC = Valor del metro cuadrado de la construcción incluyendo 

los honorarios de los profesionales que intervienen en la actividad, los 

gastos de su promoción y los tributos locales que la gravan. 
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Vv = Valor de venta de mercado de los inmuebles, en los 

términos establecidos en la citada Regla 3. 

Ahora bien, considerando que en usos de suelo más frecuentes, 

como ocurre en viviendas de tipo medio una repercusión media 

ponderada de aquél es del 15 por 100 del valor de venta de marcado, 

y que la relación de la superficie útil a la superficie construida puede 

admitirse técnicamente que sea el 0,8, se deduce que: 

VTC = 0,5376 M 

Siendo M el módulo de construcción que permite obtener el 

rendimiento óptimo al uso del suelo. 

Este módulo M se fija para el trienio 1982-1984 en 41.305 

pesetas, por lo que resulta un valor para el módulo base de repercusión 

del suelo en el mismo período de: 

MBR = 5.900 pesetas metro cuadrado 

El aspecto económico de la actividad industríal de la 

construcción, si bien está enmarcado en irnos límites, presenta 

importantes oscilaciones en el conjunto nacional. 

Para atender tal problemática procede diversificar el módulo 

base establecido y, de esta forma, obtener módulos por áreas 
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económicas homogéneas, que se definen en función de 

condicionantes, tales como número de habitantes, potencial industrial, 

capitalidad, renta per cápita y tipología urbanística. 

Para ello, se establece una diversificación en nueve módulos del 

valor del suelo en todo el territorio nacional, con las siguientes 

cuantías: 

MBRl = 9.000 pesetas metro cuadrado 

MBR2 = 7.500 pesetas metro cuadrado 

MBR3 = 6.500 pesetas metro cuadrado 

MBR4 = 5.900 pesetas metro cuadrado 

MBR5 ==5.300 pesetas metro cuadrado 

MBR6 = 4.700 pesetas metro cuadrado 

MBR7 = 4.000 pesetas metro cuadrado 

MBR8 = 3.400 pesetas metro cuadrado 

MBR9 = 2.700 pesetas metro cuadrado 

a los que denominará módulos base-áreas de suelo. 

Estos valores de repercusión se entienden que corresponderán 

al suelo urbanizado con arreglo a las normas mínimas establecidas en 

cada caso por el pleneamiento urbanístico y si éste no existiere o no 
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las concretare se precisará que, además de contar con los servicios 

señalados en el Artículo 78 u 81.2 de la vigente Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refimdido aprobado por Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de Abril, la vía a que la parcela dé frente 

tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras. 

Estas áreas homogéneas se podrán fijar en fimción de usos 

pudiendo por ello ser diferentes para usos muy cualificados v.g.: 

Comerciales o de oficinas, del de viviendas, en las mismas zonas, 

polígonos o calles. 

IV. Cálculo de los valores unitarios del suelo 

Los valores unitarios del suelo (VUP), que se aplicarán 

preferentemente a los usos de suelo indicados en la precedente norma 

II, se obtendrán por el procedimiento conocido usualmente en la 

técnica de la tasación inmobiliaria, como método residual, y en su 

defecto, cuando no sea posible por falta de datos suficientes, se estará 

a los valores medios del mercado. 

En el Anexo 2 a estas normas se establece, a título orientativo, 

un cuadro de valores unitarios del suelo con una banda de 25, para la 

tipología urbanística del uso residencial unifamiliar. 
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V. Aplicación individualizada de los valores de repercusión 

Los valores de repercusión de suelo, en su aplicación 

individualizada, lo serán sobre el metro cuadrado de superficie 

construida, calculados conforme a la Regla 3 de la mencionada Orden 

Ministerial de 22 de Septiembre de 1982 y a la norma III anterior y sus 

coeficientes quedarán comprendidos dentro del marco o coeficientes 

limites establecidos en el Anexo 1 en donde 100 representa el valor 

del módulo base área del suelo elegido para el municipio o parte del 

mismo, de acuerdo con lo que se establece en la siguiente norma VIII 

sobre procedimiento. 

VI. Cálculo de los valores de las construcciones 

En la determinación del valor de las construcciones, de forma 

análoga a lo ya establecido para el valor del suelo, se partirá de la 

obtención de un módulo base-área de construcción (MBC), que 

igualmente se fijará para cada período trianual de revisión, teniendo 

en cuenta la evolución que los precios de mano de obra y materiales 

de construcción hayan podido experimentar. 
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De la expresión establecida en la anterior norma III, resulta un 

valor para el módulo base construcción, que se fija también para el 

trienio 1982-1984, de: 

MBC = 22.200 pesetas metro cuadrado 

Por las mismas razones indicadas en la norma antes citada se ha 

considerado procedente la diversificación de aquél en cinco áreas 

económicas homogéneas del valor de las construcciones en todo el 

territorio nacional, con las cuantías siguientes: 

MBCl = 22.200 pesetas metro cuadrado 

MBC2 = 20.000 pesetas metro cuadrado 

MBC3 = 18.000 pesetas metro cuadrado 

MBC4 = 15.900 pesetas metro cuadrado 

MBC5 = 13.700 pesetas metro cuadrado 

a los que se denominará módulos báse-área de construcción. 

VIL Imputación individualizada de los valores de las 

construcciones 

Como premisa inicial es necesario analizar y descomponer el 

término genérico de construcciones en tantas clases y tipos como la 
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variada casuística que el ámbito de actuación de cada consorcio pueda 

comprender. 

Para ello, las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación 

Inmobiliaria de Urbana realizarán aquellas actuaciones con toda 

generalidad y sin excepciones en el territorio de su ámbito, 

confeccionando las especificaciones y descripciones de cada uno de 

los tipos que recoge el cuadro anexo a la Regla 17 de la Orden 

Ministerial de 22 de Septiembre de 1982, sobre tipología de edificios 

y construcciones de carácter urbano, ampliado con el incluido como 

Anexo 3 de estas normas, y en lo no contemplado por aquéllos, se 

completará tal tipología con los mismos criterios que sirvieron de base 

en los anteriores para la formación de los tipos medios representativos 

y sus valores; realizándose en «ambos casos su clasificación o 

catalogación en usos, clases y modalidades o destino, con sujeción a 

la sistemática utilizada en la redacción del Catálogo de Edificios y 

Construcciones de carácter Urbano, editado por el Instituto de 

Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda. 

La obtención del valor del metro cuadrado de construcción para 

cada uno de los tipos y categorías de construcción se realizará 
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mediante la aplicación sobre el módulo base-área de construcción, 

definido en la precedente norma VI que corresponda en cada caso 

concreto, de unos coeficientes del valor de las construcciones que 

contemplan todas las características intrínsecas de cada una de las 

tipologías de los edificios y construcciones. 

El establecimiento de dichos coeficientes de valor se 

fundamenta identificando el coeficiente unidad -1,00- con la 

construcción de tipo medio residencial, clase viviendas colectivas de 

carácter urbano, modalidad en manzana cerrada, que corresponde al 

tipo 1.1.2.4 del cuadro de tipologías antes citado, y que es asimilable 

a las características constructivas de una vivienda de protección 

oficial, de acuerdo con el diseño y calidad establecidos por la vigente 

normativa. 

Respecto al citado coeficiente unidad, se establecen los demás 

que corresponden para cada uso, clase y categoría de la construcción 

y que se recoge en el cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones, que figura como Anexo 3 de estas normas. 

No obstante, cuando la singularidad de alguna construcción que 

por sus características intrínsecas, ya sea en razón al método 
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constructivo, materiales empleados, uso o destino y, en general, por no 

estar recogida en el cuadro de tipologías de las construcciones, no 

permita asimilarla a ninguna de las que sirvieron de base para la 

formación de los tipos medios representativos, se acudirá al método 

valorativo que, previa adecuada justificación por los servicios técnicos 

competentes, se estime más oportuno, no siendo entonces de 

aplicación el cuadro de coeficientes antes citado. 

Igual posibilidad podrá contemplarse en la repercusión del suelo 

sobre la construcción. 

VIII. Procedimiento 

Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria 

de Urbana, previa petición de los datos que estimen necesarios, 

realizarán en su ámbito de competencias la asignación pormenorizada 

de las áreas económicas homogéneas, hasta un máximo de nueve, para 

la valoración del suelo, y hasta un máximo de cinco, para la de las 

construcciones. 

Esta asignación, con carácter general, abarcará a términos 

municipales completos, salvo en aquellos casos en que sus 
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características intrínsecas aconsejen establecer varias áreas 

económicas homogéneas, dentro de un mismo término municipal. 

Además de esta asignación de las áreas económicas 

homogéneas, se establecerán las bandas de coeficientes del valor del 

suelo, comprendidas dentro de los límites que figuran en el Anexo 1 

con indicación de los valores máximos y mínimos que se van a utilizar 

para cada uso, a cuyo efecto, en cada estudio técnico-económico de 

valoración se podrá incluir un cuadro de coeficientes del valor del 

suelo. 

Posteriormente, cada Consorcio para la Gestión e Inspección de 

las Contribuciones Territoriales aplicará estos valores a cada 

municipio concreto de su ámbito espacial de actuación permitiéndose 

una oscilación del 5 por 100 en más o en menos del valor del 

correspondiente módulo base-área, en aquellos municipios, donde por 

determinadas características especiales, se hiciera necesario y previa 

la adecuada justificación en la propuesta, a que se refiere el punto c) 

del Artículo 15, del Real Decreto 1365/1980, de 13 de Junio. 

En los solares edificados, el procedimiento normal de 

valoración del suelo lo será por su valor de repercusión según el uso 
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en dicho supuesto la aplicación del coeficiente a que se refiere el 

Apartado f), fondo excesivo, del subepígrafe 1.1 de la Regla 9, de la 

Orden Ministerial de 22 de Septiembre de 1982, no tiene objeto; sin 

embargo, cuando tal valoración en las parcelas edificadas se efectúe 

por su valor unitario pormenorizado de calle -VUC-, como prevé el 

párrafo segundo de la siguiente Regla 10 de la misma Orden 

Ministerial, al preceptuar que se valorará como si estuviera sin 

edificar, se aplicará el indicado coeficiente de aquel Apartado f), 

resultando el mismo valor del suelo esté o no edificado. 

La exclusión de la aplicación de otros coeficientes, que 

establece la Regla 9, Apartado 2.2 de dicha Orden Ministerial cuando 

se trate exclusivamente de terrenos sin edificar, ha de entenderse 

referida a los contemplados en los Apartados 2.3 2,4 y 2.5 de la Regla 

16 de aquella Orden Ministerial. 

A los efectos de la Regla 13, epígrafe 1 de la citada Orden 

Ministerial, se considera rehabilitación a aquellas obras de reforma 

que se ajustan a lo estipulado en el planeamiento o normativa 

municipal vigente, y en su ausencia, cuando por la cuantía económica 

de las obras y sus características constructivas permitan suponer que 
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SU USO, función y condiciones de construcción han alcanzado una 

situación equivalente a su primer estado de vida. 

En la Regla 16 de la misma Orden Ministerial citada, ha de 

entenderse la aphcación de coeficientes como simultánea o sucesiva, 

siempre que se den las circunstancias que contempla dicha regla. 

La citada Regla 16 también está destinada a recoger otro tipo de 

situaciones, tales como la depreciación económica o caída en desuso, 

por desplazamiento o falta de mercado inmobiliario en venta o en 

renta, en núcleos, áreas o zonas geográficas determinadas y concretas. 

Estas situaciones se contemplarán a propuesta del Consejo de 

Dirección del Consorcio, previa cordinación de la Junta Técnica 

Territorial. 

Toda la aplicación de lo anteriormente expuesto no podrá dar 

lugar a rendimientos óptimos superiores a los previstos en la anterior 

Norma III y dispuestos en la Regla 3 de la repetida Orden Ministerial 

de 22 de Septiembre de 1982, debiendo ser contemplada tal 

circunstancia en la práctica de la coordinación encomendada a las 

Juntas Técnicas Territoriales por el Artículo 7° de la Orden de 29 de 

Enero de 1982. 
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IX. Tratamiento mecanizado de la información catastral 

La determinación y establecimiento de los coeficientes de valor, 

para el suelo y las construcciones en la cuantía y términos que antes 

se indica, permitirá un tratamiento mecanizado de las operaciones de 

actualización de las bases tributarias, que faciliten aquella revisión por 

la aplicación de programas informáticos de variación de valores. 

Anexo 1 

Ámbitos de coeficientes del valor de repercusión del suelo 

1. Uso residencial 

Coeficiente máximo = 300 

Coeficiente mínimo = 18 

2. Uso industrial 

Coeficiente máximo = 180 

Coeficiente mínimo = 9 

3. Uso oficinas 

Coeficiente máximo = 720 

Coeficiente mínimo = 18 

4. Uso comercial 

Coeficiente máximo = 900 
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Coeficiente mínimo = 18 

Notas aclaratorias al anexo 1 

A. En estos coeficientes (porcentuales), el 100 corresponde al 

valor del módulo base-área elegido. 

B. A los efectos indicados en la Norma V precedente, para 

identificar y tipificar la aplicación individual del valor a cada uso del 

suelo, se asignará una clave cuya notación estará formada por: 

1. Un número de un dígito, que identifica el módulo base-área 

del suelo. 

Se tomará el que sea de aplicación, de los indicados en la 

Norma III precedente (del 1 al 9). 

2. Una letra que indica la tipología del suelo, según su uso, que 

será una de las siguientes: 

Residencial - V 

Industrial -1 

Oficinas - X 

Comercial - C 
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3. Un número de tres dígitos, que identifica el coeficiente del 

valor del suelo que corresponda, formado por los de dicho coeficiente 

sin la coma. 

A título de ejemplo, la clave 5V220 identifica el valor de un 

suelo situado en área económica 5, de uso residencial, y con un 

coeficiente de valor de 2,20. 

C. El suelo ocupado por las edificaciones a que se refiere la nota 

aclaratoria A, del siguiente cuadro anexo 3, se considerará que tiene 

una tipología rural. 

Anexo 2 

Cuadro de valores unitarios del suelo para la tipología 

residencial unifamiliar. 

Clave Precio (en pesetas por metro 

cuadrado del suelo) 

UAl 

UA2 

UA3 

UA4 

6.000 

5.000 

4.500 

4.000 

132 



ANEXO 

UA5 3.500 

UBI 3.200 

UB2 2.900 

UB3 2.600 

UB4 2.300 

UB5 2.000 

UCl 1.800 

UC2 1.600 

UC3 1.400 

UC4 1.200 

UC5 1.100 

UDl 1.000 

UD2 900 

UD3 800 

UD4 700 

UD5 600 

UEl 500 

UE2 450 

UE3 400 
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UE4 350 

UE5 250 

Notas aclaratorias al anexo 2 

A. En aquellos casos singulares que el precio real de mercado 

sobrepase el límite establecido en esta banda de valores, se realizará 

la valoración individualizada de los mismos. 

CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

EDIFICIOS CATEGORÍA O TIPO 

uso CLASE MODALIDAD 0 DESTINO I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

RESIDENCIAL 

1.1 VTV. COLECTIVA 

DE CARAO. URBA. 

l.I.l EDinCAC. ABIERTA 1,65 1,40 1,20 1.05 0,95 0,85 0.75 0.65 0.55 1 

RESIDENCIAL 

1.1 VTV. COLECTIVA 

DE CARAO. URBA. I.I.2 EN MANZANA CERR. 1,60 1,35 1.15 1.00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VIV.UN1F. DE 

CARÁCTER URBAN. 

I.2.I EDIF. AISL. 0 PAREA. 1,85 1,60 1.35 1,20 1.10 1,00 0,90 0,80 0,70 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VIV.UN1F. DE 

CARÁCTER URBAN. 1.2.2 EN LI.OMANZ.CER. 1,80 1.55 1,30 1,15 1.05 0,95 0,85 0,75 0,65 

1 

RESIDENCIAL 
1.3 EDinC. RURAL 1.3.1 CON ANEXO AORIC. 0,70 0.60 0,50 0,45 0,40 0,35 OJO 0,25 0,20 

1 

RESIDENCIAL 
1.3 EDinC. RURAL 

1.3.2 USO EXC. DE VIVIEN. 1,35 1,20 1,05 0.90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALMAC.-FABR. 

TALLERES-QRANJ. 

2.1.1 DE UNA PLANTA 1,05 0,90 0,75 0,60 0,50 0,45 0,40 0.37 0,35 2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALMAC.-FABR. 

TALLERES-QRANJ. 2.1.2 EN VARIAS PLANTAS 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,55 0,52 0,50 0,40 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJES Y 

APARCAMIENTOS 

2.2.1 GARAJES 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJES Y 

APARCAMIENTOS 2.2.2 APARCAMIENTOS 0,95 0,80 0,65 0,50 0,40 OJO 0,20 0,10 0,05 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 

2.3.1 ESTAC. DESERVICIO 1.80 1,60 1,40 1.25 1,20 1.10 1,00 0,90 0.80 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 2.3.2 EST., PUER. Y AERO.. 2,55 2.25 2,00 1,80 1,60 1,40 1.25 1.10 1,00 

3 

OnCINAS 

3.1 EDinCIO 

EXCLUSIVO 

3.1.1 OnCIN. MÚLTIPLES 2,00 1,80 1,60 1.45 1,30 1.15 1,00 0,90 0.75 3 

OnCINAS 

3.1 EDinCIO 

EXCLUSIVO 3.1.2 OnCIN. UNITARIAS 2,20 1.85 1,75 1.55 1,40 1.25 1.10 1,00 0.90 

3 

OnCINAS 

3.2 EDinCIO MIXTO 3.2.1 UNIDO A VIVIENDAS 1,80 1,60 1,40 1,25 1.10 1.00 0.90 0,80 0,70 

3 

OnCINAS 

3.2 EDinCIO MIXTO 

3.2.2 UNIDO A INDUSTRIA 1,40 1.25 1,10 1,00 0.85 0,65 0.55 0,45 0,35 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA Y 

SEGUROS 

3.3.1 EN EDIF EXCLUSIVO 2,95 2.65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1.35 1,20 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA Y 

SEGUROS 3.3.2 EN EDinClO MIXTO 2,65 2.35 2,10 1.90 1.70 1,50 1.35 1,20 1,05 
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EDincios CATEGORÍA 0 TIPO 

4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 

4.1.1 LOC. COMERCIALES 1,65 1,50 1,35 1,20 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 4.1.2 OALER. COMERCIAL. 1,85 1,65 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0.70 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERCIOS EN 

EDIFICIO EXC. 

4.2.1 EN UNA PLANTA 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 0.90 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERCIOS EN 

EDIFICIO EXC. 4.2.2 EN VARIAS PLANTAS 2,20 1,95 1,75 1,55 1,40 1.25 1,10 1,00 0.85 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCADOS Y 

SUPERMERCADOS 

4.3.1 MERCADOS 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0.90 0,80 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCADOS Y 

SUPERMERCADOS 4.3.2 SUPERMERCADOS 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0.80 0,70 

5 

DEPORTES 

5.1 CUBIERTOS 5.1.1 DEPORTES VARIOS 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1.10 0,90 0,70 0,50 5 

DEPORTES 

5.1 CUBIERTOS 

5.1.2 PISCINAS 2J0 2,05 1,85 1.65 1,45 UO 1.15 1,00 0.90 

5 

DEPORTES 

5.2 DESCUBIERTOS 5.2.1 DEPORTES VARIOS 0,70 0,55 0,50 0.45 0,35 0.25 0.20 0,10 0,05 

5 

DEPORTES 

5.2 DESCUBIERTOS 

5.2.2 PISCINAS 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0.40 0.35 0,30 0,25 

5 

DEPORTES 

5.3 AUXILIARES 5.3.1 VEST., DEPU., CALEF. 1,50 1.35 1,20 1,05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

5 

DEPORTES 
5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

5.6.1 ESTAD., P. DE TOROS 2,40 2,15 1,90 1.70 1,50 1.35 1.20 1.05 0,95 

5 

DEPORTES 
5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 5.6.2 HIP.., CANOD., VELO. 2,20 1,95 1,75 1.55 1,40 1.25 1.10 1.00 0,90 

6 

ESPECTAC. 

6.2 CLUBS, SALAS 

DE RES. Y DISCOT. 

6.2.1 EN EDIF EXCLUSIVO 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 6 

ESPECTAC. 

6.2 CLUBS, SALAS 

DE RES. Y DISCOT. 6.2.2 UNID. A OTROS USOS 2,20 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 

6 

ESPECTAC. 

6.3 CINES Y 

TEATROS 

6.3.1 CINES 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,40 U 5 1,20 1,05 

6 

ESPECTAC. 

6.3 CINES Y 

TEATROS 6.3.2 TEATROS 2,55 2,30 2,05 1,80 1,60 1,45 UO 1,15 1,00 

7 

TURISMO 

7.1 CON 

RESIDENCIA 

7.1.1 HOT.., HOSTA.., MOT. 2,65 2J5 2,10 1,90 1.70 1,50 1,35 1,20 1,05 7 

TURISMO 

7.1 CON 

RESIDENCIA 7.1.2 APA, APA.. Y BUNG. 2,85 2,55 2,30 2,05 1.85 1,65 1,45 UO 1,15 

7 

TURISMO 

7.2 SIN RESIDENCIA 7.2.1 RESTAURANTES 2,40 2,15 1,90 1,70 1.50 1,35 1,20 1,05 0,95 

7 

TURISMO 

7.2 SIN RESIDENCIA 

7.2.2 BARES Y CAFETERI. 2,00 1,80 1,60 1,45 1.30 1,15 1,00 0,90 0,80 

7 

TURISMO 
7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 

7.3.1 CASINO Y CLUB SOC. 2,60 2J5 2,10 1,90 1.70 1.50 1.35 1.20 1.05 

7 

TURISMO 
7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 7.3.2 EXPOSIC. Y CONOR. 2,50 2,25 2,00 1,80 1.60 1,45 1.25 1.10 1,00 

8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 

8.1 SANITARIOS 

CON CAMAS 

8.1.1 SANAT. Y CLÍNICAS 3,15 2,80 2,50 2,25 2.00 1,80 1,60 1.45 1,30 8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 

8.1 SANITARIOS 

CON CAMAS 8.1.2 HOSPITALES 3,05 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 1.35 1,20 

8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARJOS 

8.2.1 AMBUL.. Y CÓNSUL. 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 1,35 1.20 1.05 0,95 

8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARJOS 8.2.2 BALNE., C. DE BAÑO. 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1.35 1,20 1,05 

8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 
8.3 BENEHCIOS Y 

ASISTENCIAS 

8.3.1 CON RESIDENCIA 2,45 2,20 2,00 1,80 1,60 1.40 1.25 1.10 1,00 

8 

SANIDAD 

Y 

BENEFICENC. 
8.3 BENEHCIOS Y 

ASISTENCIAS 8.3.2 SIN RESIDENCIA 1,95 1,75 1,55 1,40 1.25 1.10 1,00 0,90 0,80 

9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 

9.1 CULTURALES 

CON RESIDENCIA 

9.1.1 INTERNADOS 2,40 2,15 1,90 1,70 1.50 1,35 1,20 1,05 0,95 9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 

9.1 CULTURALES 

CON RESIDENCIA 9.1.2 COLEGIOS MAYORES 2,60 2J5 2,10 1,90 1,70 1,50 1.35 1,20 1,05 

9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 

9.2 CULTURALES 

SIN RESIDENCIA 

9.2.1 FACU.., COLEO., ESC. 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 0.60 

9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 

9.2 CULTURALES 

SIN RESIDENCIA 9.2.2 BIBLIOT. Y MUSEOS 2J0 2,05 1.85 1,65 1.45 1,30 1,15 1,00 0.90 

9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 9.3.1 CONV. Y C. PARROQ. 1,75 1,55 1,40 1,25 1.10 1,00 0,90 0,80 0,70 

9 

CULTURALES 

Y 

RELIOIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 

9.3.2 IGLESIAS Y CAPILLA. 2,90 2,60 2.30 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,05 
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EDIFICIOS CATEGORÍA 0 TIPO 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.1 HISTORICO-

ARTISnCOS 

10.1.1 MONIJMENTALES 2,90 2,60 2,30 2.00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,05 10 

EDincios 

SINGULARES 

10.1 HISTORICO-

ARTISnCOS 10.1.2 AMBIENT. 0 TÍPICO. 2,30 2,05 1.85 1,65 1,45 1,30 1,15 1.00 0,90 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 

10.2.1 ADMINISTRATIVOS 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 1.15 1,00 0.90 0,80 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 10.2.2 REPRESENTATIVOS 2.40 2.15 1,90 1.70 1,50 1.35 1,20 1,05 0,95 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.1 PENIT.. MILIT. Y VA. 2,20 1,95 1.75 1.55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 10.3.2 OBRA DE URB. INT. 0,26 0,22 0,18 0.15 0,11 0,08 0,06 0.04 0,03 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.3 QA. Y PORCH. V.C. 0,90 0,80 0.72 0,63 0.56 0,50 0,40 036 0,30 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.4 OA. Y PORCH. V.U. 1,40 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0.50 0,40 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.5 CAMPINGS 0,18 0,16 0.14 0,12 0,10 0.08 0.06 0,04 0,02 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.6 CAMPOS DE GOLF 0,05 0,04 0,03 0.03 0,02 0.02 0.01 0,01 0,00 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.7 JARDINERÍA 0,17 0,15 0.13 0.11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.8 SILO Y DEP. SOLIO. 0,14 0,12 0.11 0,10 0,08 0,07 0.05 0.04 0,02 

10 

EDincios 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.9 DEP. LICJUID. Y GAS. 0,13 0,11 0.10 0.09 0,07 0,06 0.04 0.03 0,02 

Notas aclaratorias al Anexo 3 

A. En la clase 1.3 se considerarán viviendas rurales aquellas que 

por su diseño, por los materiales empleados en su construcción por sus 

instalaciones y por el uso a que se destinan, no puedan en modo 

alguno ser consideradas como viviendas de segunda residencia, y que, 

además, cumplan todas las siguientes condiciones: 

1. Estar ubicadas en núcleos de menos de 5.000 habitantes, cuya 

actividad económica fundamental sea la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la minería o en diseminado en suelo no urbanizable. 

2. Tener un máximo de dos plantas, sin contar el desván, 

sobrado o algorfa. 
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3. En las de construcción reciente, la superficie útil de la 

vivienda no será superior a 90 metros cuadrados, sin contar en esta 

superficie el desván, sobrado o algorfa. 

4. Ser unifamiliares o plurifamiliares con habitaciones comunes 

para la vida en común, ocupadas por razón de empleo dependiente del 

propietario de la explotación agrícola, ganadera, pesquera o minera sin 

percepción de alquiler por el mismo y cuya superficie ocupada por 

cada familia no ñiera superior a la indicada en el epígrafe 3, siendo 

ejemplo de esta tipología el cortijo, caserío o masía. 

Se diferencia la vivienda plurifamiliar de la colectiva en razón 

de su posible independencia jurídica mediante una escrítura de 

división horízontal, y se entiende la vivienda plurífamiliar como la 

unifamiliar ocupada por varías familias. 

B. En los coeficientes del cuadro para el uso residencial aislado 

o pareado o edificación abierta, se considera incluida la parte 

proporcional de obras accesorías, tales como cerramientos, jardinería, 

obras de urbanización interíor, piscina de uso prívado, etc. 

Igual críterío se aplicará en la modalidad hotelera y similares, 

por las obras accesorías de canchas de tenis, minigolf, etc. 
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C. En la modalidad 10.3.2 la aplicación de los coeficientes del 

valor de las construcciones no podrá dar lugar a valores que excedan 

a los previstos para los costes máximos y mínimos de urbanización por 

metro cuadrado de polígono bruto, fijados en las siguientes cuantías: 

Ptas./m2 

Máximo 

1. Urbanización-ciudad 2.200 

2. Urbanización-zona residencial unifamiliar aislada 1.100 

Mínimo 

3. Urbanización-municipio rural 400 

D. En la modalidad 10.3.7 se contemplan las obras de 

infraestructura que fiíeron necesarias para la adecuación del terreno al 

destino indicado de jardines, tanto públicos como privados. 

E. Cuando en la tipificación de un edificio existan locales en los 

que el uso a que están destinados no corresponda a la tipología 

descrita en el cuadro, por ejemplo, oficinas en viviendas, comercio en 

vivienda, etc., se aplicará a dichos locales el valor que corresponda a 

la tipología predominante en el edificio. 

138 



ANEXO 

vivienda, etc., se aplicará a dichos locales el valor que corresponda a 

la tipología predominante en el edificio. 

F. En el caso especial de las autopistas, la valoración se 

realizará partiendo del coste del kilómetro de vial, incluidos los 

accesorios que fija la vigente legislación sobre carreteras como 

necesarios para su explotación y también el de las obras de 

preparación de los terrenos y de infraestructura que ñieron necesarios 

para su adecuación al uso indicado. 

Sus áreas de servicio, de acuerdo con la tipología a que 

pertenezcan y con el presente cuadro de coeficientes. 
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Publicación-Fecha:14-07-1983 

BOE-Número: 167/1983 

Página: 19639 

Título: 

Ley 9/1983, de 13 de Julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1983. 

Créditos de transferencias 

Artículo 13. Participación de los Municipios en los impuestos 

del Estado 

1. En el ejercicio de 1983, los Ayuntamientos participarán en el 

8 por 100 de la recaudación líquida que el Estado obtenga por los 

conceptos tributarios no susceptibles de cesión a las Comunidades 

Autónomas, e incluidos en los Capítulos I y II del Presupuesto de 

Ingresos del Estado. 

2. El importe de la participación, a que se refiere el número 

anterior, se ingresará en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal 

y se distribuirá de la siguiente manera: 

a) El 75 por 100 en fimción del número de habitantes de 

derecho de cada Municipio, según el último Padrón municipal, 
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debidamente aprobado, ponderado por los siguientes coeficientes 

multiplicadores, según estratos de población: 

Grupo * Numero de habitantes * Coeficiente * 

1 * De más de 1.000.000 * 2,85 * 

2 * De 500.001 a 1.000.000 * 1.85 * 

3 * De 100.001 a 500.000* 1,50* 

4 * De 20.001 a 100.000 * 1,30* 

5* De 5.001 a 20.000* 1,15* 

6 * Que no exceda de 5.000 * 1,0 * 

b) El 25 por 100 restante, igualmente en función del número de 

habitantes de derecho pero ponderado de acuerdo con el esfiíerzo 

fiscal medio de cada Municipio en el ejercicio inmediato anterior. 

A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio la 

recaudación líquida por habitante obtenida por los conceptos 

impositivos en los Capítulos I, II y III del Presupuesto de ingresos de 

la Entidad Municipal correspondiente. 

Artículo 14. Participación de las Diputaciones Provinciales en 

los impuestos del Estado 
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1. En el ejercicio 1983, las Diputaciones Provinciales 

participarán en el 0,543 por 100 de la recaudación líquida que el 

Estado obtenga por los conceptos tributarios no susceptibles de cesión 

a las Comunidades Autónomas, e incluidos en el Capitulo I y II del 

Presupuesto de Ingresos del Estado. 
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Publicación-Fecha:22-12-1983 

BOE-Número:305/1983 

Págma:34289 

Título: 

Ley 24/1983, de 21 de Diciembre, de medidas urgentes de 

saneamiento y regulación de las Haciendas Locales. 

La crónica situación deficitaria de las Corporaciones Locales es 

una de las cuestiones más preocupantes en el panorama político 

español, y que más reiteradamente se ha intentado resolver en los 

últimos años. No obstante, las medidas adoptadas, por su carácter 

coyuntural, han resultado, a lo largo del tiempo, insuficientes 

volviéndose nuevamente a reproducir la difícil situación 

económico-financiera de las Haciendas Locales. 

Se hace necesario, para solucionar definitivamente tal cuestión, 

abordarla en su origen que no es otro que el deficiente sistema de 

financiación local, de forma que no se produzcan los negativos efectos 

que la actual insuficiencia de recursos genera. 
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A tal fin, es propósito del Gobierno elevar próximamente a las 

Cortes Generales un Proyecto de Ley de Financiación de las Entidades 

Locales, que permitirá replantear globalmente los medios financieros 

con que cuentan estas entidades y, al propio tiempo, completar la 

reforma del sistema tributario. Esta ley hará efectivos los principios 

constitucionales de suficiencia de recursos y de autonomía para la 

gestión de sus intereses, lo que permitirá a las Entidades Locales 

decidir con responsabilidad, de una parte, sobre el nivel de gasto 

público y de prestación de servicios que estimen oportunos, dentro de 

las directrices de la política económica general que aprueben las 

Cortes Generales a propuesta del Gobierno de la Nación, de acuerdo 

con lo previsto en el Artículo 181 de la Constitución, y de otra parte, 

sobre la correlativa adecuada utilización de sus recursos y la mejor 

gestión de sus posibilidades fiscales para financiar dicho gasto. 
^̂  

Sin embargo, la eficacia de los referidos principios 

constitucionales que ha de recoger la Ley de financiación de las 

Entidades Locales exige una situación de equilibrio financiero de las 

Haciendas Locales en el momento de su entrada en vigor; situación de 
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la que, como es notorio, distan mucho de encontrarse una buena parte 

de las Corporaciones Locales. 

La consecución del referido equilibrio financiero de las 

Haciendas Locales exige, por una parte, el saneamiento de las mismas, 

mediante la liquidación de las deudas acumuladas por las 

Corporaciones Locales y la financiación del déficit de sus 

presupuestos, y, por otra parte, un reforzamiento de sus recursos que 

permitan transitoriamente la financiación de un adecuado nivel de 

gasto. 

Es consciente el Gobierno de la imposibilidad de que las 

Corporaciones Locales resuelvan por sí solas con el actual esquema 

financiero de las Haciendas Locales, la difícil situación económica en 

que se encuentran. 

Por ello, es su firme propósito resolver la cuestión 

definitivamente, mediante un conjunto de medidas concretas que 

respondan al mandato constitucional de autonomía y suficiencia y que 

culminarán con la presentación a las Cortes Generales de la Ley de 

financiación de las Entidades Locales. 
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Las medidas de saneamiento y regulación establecidas en la 

presente Ley, que completan a las que se han incluido en la Ley de 

Presupuestos del Estado para 1983, constituyen el vehículo de la 

transición de un modelo financiero centralista a otro de financiación 

múltiple descentralizada, que exige nuestra Constitución. 

Un esquema de financiación múltiple estable pasa 

necesariamente por la distribución de las capacidades de pago entre 

los diversos niveles de Hacienda; dicho en otros términos, por la 

existencia de una imposición autónoma al nivel de la Hacienda Local 

que permita allegar recursos suficientes, completada con una 

participación en los ingresos del Estado, adecuada al grado de 

competencias que desempeñan actualmente las Entidades Locales, y 

que, entre otras cosas, sirva de compensación de impuestos satisfechos 

por los contribuyentes de la hacienda local que recibe la transferencia, 

a la hacienda control. 

El problema que se plantea consiste en decidir el camino de 

tránsito desde el modelo centralista hasta el pretendido modelo de 

financiación múltiple descentralizado. 
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Es claro que dicho camino, desde una perspectiva ideal, 

supondría aumentar el peso de la imposición local a costa del de las 

transferencias, en particular de aquellas condicionadas, reduciendo 

paralelamente el nivel de la imposición estatal, al ceder capacidades 

impositivas a los municipios. 

Sin embargo, en nuestro país, la situación de ambas haciendas 

dista de resultar equilibrada. La Hacienda Central registra déficit y, 

desde luego, parte de las Haciendas Locales tienen necesidades 

financieras no cubiertas. 

En esta situación limitarse simplemente a aumentar la 

imposición con el déficit de la Hacienda Central y las transferencias 

de las Haciendas Locales resultaría poco correcto no sólo porque tal 

comportamiento supondría alejarse, en lugar de aproximarse, del 

modelo financiero diseñado por la constitución, sino también porque 

amplificaría el coste presupuestario para el Estado más allá de la 

cuantía de los déficit que se pretenden cubrir. 

La solución alternativa consiste en obtener los recursos 

necesarios de las respectivas áreas locales, solución que ofi"ece el 

menor impacto 
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financiero global, la más adecuada distribución de la carga y, además, 

está en línea con el modelo financiero de llegada. Sin embargo, 

defender esta solución no excluyó considerar un problema de grado o, 

si se prefiere, la cuestión de decidir a qué ritmo vamos a aproximamos 

hacia el modelo financiero autonómico. 

En un modelo centralista puro, la financiación de los déficit de 

los servicios locales correría a cargo de la Hacienda Central, que los 

cubriría mediante mayores transferencias, especialmente 

condicionadas a las Haciendas Locales. En un modelo de financiación 

múltiple descentralizada, la financiación sería responsabilidad 

exclusiva de las respectivas Haciendas Locales. Nuestra hacienda 

siendo hacia este último modelo pero no se halla instalada en él, sino 

en este difícil terreno de nadie que separa ambos modelos. 

Por ello, aunque esté claro el planteamiento financiero que 

debería presidir el modelo final que se persigue, es necesario hallar 

soluciones ad hoc a nuestro momento de transición, que por otra parte, 

no resulten contradictorias con la finalidad perseguida. 

En este sentido, las medidas que se proponen en la presente Ley 

se caracterizan, de una parte por formar parte de un cuadro de medidas 
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que aseguran el reequilibrio; financiero, y de otra, por constituir un 

mecanismo que permita avanzar positivamente en la fase de transición 

hacia el modelo de llegada que se regulará en el Proyecto de Ley de 

Financiación de las Entidades Locales que, próximamente, remitirá al 

Gobierno de la Nación a las Cortes Generales. 

El primer grupo de medidas persigue el saneamiento de las 

Haciendas Locales, liberando de deudas a las Corporaciones Locales, 

mediante la financiación por el Estado, a través de subvención, del 

déficit real de sus presupuestos a 31 de Diciembre de 1982. Debe 

resaltarse que, en tal déficit, han de considerarse integrados los 

originados por los servicios de transporte urbano, dándoles el mismo 

trato que a los procedentes de los demás servicios locales. Esta 

generalización es consecuencia del criterio de intemalización de 

costes, que ha de presidir en el futuro la financiación de los servicios 

que presten las Entidades Locales en el ámbito de sus competencias. 

La asunción por el Estado de la importante carga que la medida 

antes citada supone, justifica la adopción de otras medidas de control 

o seguimiento para, en primer lugar, cuantificar, mediante las 

oportunas auditorías, la ayuda a prestar a cada corporación que lo 
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solicite, y, posteriormente, evitar que la actividad 

económico-financiera de las corporaciones beneficiadas las lleve 

nuevamente a la situación que ahora se corrige. Con este mismo objeto 

se prevé una cláusula de penalización, consistente en la pérdida de los 

beneficios concedidos y la obligación de reintegrar la subvención 

percibida, en caso de incumplimiento de las condiciones en que fiié 

concedida, libremente aceptadas por la Corporación. 

La financiación de las deudas de las Entidades Locales por el 

Estado viene a completar la asunción por éste, prevista en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 1983, del 50 por 100 restante 

de la carga financiera de los créditos concertados por aquéllas con el 

Banco de Crédito Local para nutrir los presupuestos ordinarios o de 

liquidación de deudas de los ejercicios de 1975 a 1979, así como, 

también, la carga financiera de las operaciones de crédito concertadas 

con entidades financieras privadas para atender a la liquidación de 

deudas correspondientes al ejercicio de 1980. Con ello se conseguiría 

no sólo un saneamiento real y efectivo de las Haciendas Locales, sino 

que, además, se rehabilitará su capacidad de endeudamiento, 
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recuperando la apelación al crédito su verdadera naturaleza, cual es la 

de atender a la realización de gastos de inversión. 

El segundo grupo de medidas lo constituyen aquellas que, como 

queda expuesto, tienden a reforzar los ingresos de las Corporaciones 

Locales. 

Así, en primer lugar, la posibilidad de que éstas establezcan, 

potestativamente, un recargo en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y que se gestionará conjuntamente con el mismo por 

la Hacienda Central. 

En segundo lugar, se faculta a los Ayuntamientos para fijar 

discrecionalmente el tipo de gravamen de la Contribución Territorial 

Urbana a partir de 1 de Enero de 1984, estableciéndose que, de no 

adoptar la Corporación acuerdo en contrario, aquel será el del 20 por 

100 actualmente vigente con ello se soslayan, por un lado, las 

dificultades que supone la deseable revisión de los valores catastrales 

en orden a la Contribución Territorial Urbana, a los efectos de una 

mayor adecuación a la realidad económica; por otro lado, se da un 

paso en línea con el 
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principio de autonomía financiera que, como se ha dicho, ha de 

presidir la futura Ley de Financiación de las Entidades Locales. 

Estas últimas medidas, al tiempo que permiten obtener mayores 

ingresos para las Corporaciones Locales y responsabilizar a éstas en 

cuanto a su esfuerzo fiscal, haciéndolas soportar el costo psicológico 

y político que todo aumento de presión fiscal supone, son el 

correlativo complemento del incremento de la participación de los 

Ayuntamientos en los ingresos del Estado a través del Fondo Nacional 

de Cooperación Municipal que se ha incluido en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 1983, y constituyen fiel 

exponente de la firme y decidida voluntad política del Gobierno de la 

Nación de hacer efectivo, a la mayor brevedad posible, el mandato 

constitucional de que las Haciendas Locales dispongan de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a 

las Corporaciones Locales, con plena autonomía para la gestión de sus 

intereses. 
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Título Primero. Saneamiento de las Haciendas Locales 

Artículo 1. 

Con el alcance y condiciones que se fijan en la presente Ley, y 

mediante subvención con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, este cubrirá el déficit real, que presenten, a 31 de Diciembre 

de 1982, las Entidades Locales y los organismos y empresas locales 

con personalidad jurídica propia que dependan exclusivamente de 

aquéllas. 

Título Segundo. Imposición municipal autónoma 

Capítulo I. Recargo sobre el Impuesto de Renta de las Personas 

Físicas 

Artículo 8 

1. Los Ayuntamientos podrán establecer un recargo en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que consistirá en un 

porcentaje único aplicable sobre la cuota líquida de dicho impuesto. 

2. A tal efecto, se considera cuota líquida del ejercicio la 

resultante de aplicar a la base imponible la tarifa del impuesto y una 

vez practicadas todas las deducciones que procedan a excepción de las 

cantidades correspondientes a retenciones y pagos fi-accionados. 
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Artículo 9 

1. Los Ayuntamientos que decidan establecer el recargo citado, 

habrán de adoptar el correspondiente acuerdo de imposición del 

mismo, que fijará el tipo de gravamen a aplicar, y que será tramitado 

ajustándose al procedimiento previsto en la Ley 40/1981, de 28 de 

Octubre. 

2. La recaudación líquida percibida por el Estado se entregará, 

sin deducción alguna por gastos de administración y cobranza, a los 

Ayuntamientos en cuyo término tenga su residencia habitual el 

contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Capítulo II. Contribuciones territoriales urbana y rústica y 

pecuaria 

Artículo 13. 

1. A partir del 1 de Enero de 1984 el respectivo tipo de 

gravamen de la Contribución Territorial Urbana y de la Rústica y 

Pecuaria podrá ser fijado libremente por los Ayuntamientos en 

relación con los correspondientes bienes clasificados de naturaleza 

urbana o rústica y sitos en su término municipal. 
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2. En tanto no se produzca acuerdo municipal en contrario, será 

de aplicación general, para la Contribución Territorial Urbana, el tipo 

refundido del 20 por 100 que señala el Artículo 4. del Real 

Decreto-Ley 11/1979. 

3. La fijación de un tipo de gravamen distinto, habrá de 

ajustarse al procedimiento previsto en el Capítulo IV de la Ley 

40/1981, de 28 de Octubre, sobre imposición y ordenación de tributos 

locales propios. 
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Publicac¡ón-Fecha:29-12-1983 

BOE-Número:311/1983 

Págma:34770 

Título: 

Ley 30/1983, de 28 de Diciembre, Reguladora de la Cesión 

de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. 

La Constitución de 1978 establece la nueva organización 

territorial del Estado en Municipios, en Provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan, reconociéndose a todas 

estas Entidades autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

El reconocimiento de la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas que se hace en el Artículo 156 del texto 

constitucional queda delimitado por los principios de coordinación con 

la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Esta 

nueva configuración del Estado aconseja, con el fín de acercar la 

Administración a los administrados, que las Comunidades Autónomas 

puedan actuar como delegados o colaboradores del Estado para la 

gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los 

recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos. 
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En este sentido, tanto la Ley Orgánica de Financiación de las 

Comunidades Autónomas como los Estatutos de Autonomía 

aprobados hasta la fecha incluyen, entre los recursos de las referidas 

Comunidades, los tributos cedidos total o parciahnente por el Estado, 

haciendo aplicación de lo dispuesto en la máxima norma. 

Si bien la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre establece 

los principios básicos a que ha de ajustarse la cesión de tributos del 

Estado a las Comunidades Autónomas para proveer a su financiación, 

resulta imprescindible concretar el alcance y condiciones en que ha de 

llevarse a cabo dicha cesión, con objeto de que este proceso se 

desarrolle de forma homogénea en las diferentes Comunidades 

Autónomas, garantizando así la coherencia del conjunto del sistema 

tributario español. 

Precisamente, el Artículo 10 de la citada Ley Orgánica prevé 

que sea una Ley específica la que determine el alcance y condiciones 

en que ha de tener lugar la cesión de tributos del Estado. Esa Ley 

específica ha de tener un marco de referencia idéntico para todas las 

Comunidades Autónomas entre otras por las siguientes razones: 
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La determinación del rendimiento que se cede a las 

Comunidades Autónomas y la consiguiente sujeción del contribuyente 

a su Administración tributaria se lleva a cabo según diferentes criterios 

y puntos de conexión. Parece imprescindible establecer idénticos 

criterios, cualquiera que sea la Comunidad de que se trate, con objeto 

de evitar, tanto supuestos de no imposición como de doble imposición 

interregional. 

Al establecer el Artículo 12 de la citada Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas un porcentaje en la 

recaudación de los impuestos estatales no cedidos, resulta necesario 

que las condiciones de cesión sean equivalentes, con el fin de evitar 

los complicados ajustes financieros que serían necesarios, si existieran 

sustanciales diferencias en las modalidades de cesión de tributos de 

cada Comunidad. El diseño de los sistemas tributarios modernos se 

basa en principios tan importantes como los de transparencia y 

comodidad, resultado evidente que la existencia de una normativa 

innecesariamente heterogénea en esta materia provocaría una elevada 

presión fiscal indirecta al contribuyente sin incrementar en modo 

alguno la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. 
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De otro lado, las Admimstraciones encargadas de la gestión y 

recaudación de los tributos cedidos han de seguir un modelo único en 

cuanto al contenido de su función -delegada o colaboradora- que el 

Estado les encomienda, con objeto de evitar problemas de 

competencia. 

Los razonamientos que anteceden no hacen sino poner de 

manifiesto la filosofía que inspira el proyecto de Ley: Garantizar la 

autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, asegurando al 

propio tiempo la coherencia del ordenamiento tributario. 

Con ello se respeta lo previsto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 

de Septiembre, y en los Estatutos de Autonomía aprobados. En efecto, 

una vez adoptado el acuerdo sobre el alcance y condiciones de la 

cesión en la respectiva Comisión Mixta, el Gobierno de la Nación 

tramitará los proyectos de Ley específica de cesión de tributos del 

Estado a cada Comunidad Autónoma, que, aprobados por el 

Parlamento, entrarán en vigor en la fecha que en ellas se determine. 
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Artículo 1. Tributos cedidos 

1. Con el alcance y condiciones establecidas en esta Ley se cede 

a las Comunidades Autónomas el rendimiento en su territorio de los 

siguientes tributos: 

a) Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas 

b) Impuesto General sobre Sucesiones. 

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, únicamente en cuanto a los siguientes 

hechos imponibles: 

1. Transmisiones onerosas por actos ínter vivos de toda clase de 

bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o 

jurídicas. 

Artículo 2. Rendimiento que se cede 

Se entiende por rendimiento cedido de los tributos que se 

señalan en el Artículo anterior el importe de la recaudación líquida 

derivada de las deudas tributarias correspondientes a los distintos 

hechos imponibles cedidos. 
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Artículo 3. Normativa aplicable a los tributos cedidos 

1. Los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades 

Autónomas se regirán por la Ley General Tributaria, los Convenios 

Internacionales para evitar la doble imposición, la Ley propia de cada 

tributo, los Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley 

General Tributaria y de las Leyes propias de cada tributo y las demás 

disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, 

dictadas por la Administración del Estado. 

2. La normativa que dicten las Comunidades Autónomas en 

relación con las materias cuya competencia les corresponda de 

acuerdo con su Estatuto de Autonomía y que sea susceptible de tener, 

por vía indirecta, efectos fiscales, no producirá tales efectos en cuanto 

al régimen tributario que configure no se ajuste al establecido por las 

normas estatales. 

Artículo 11. Titularidad de las competencias 

1. La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, 

recaudación, inspección y revisión de los tributos cuyo rendimiento se 

cede a las Comunidades Autónomas, corresponde al Estado. 
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2. La Inspección General del Ministerio de Economía y 

Hacienda realizará anualmente una inspección de los servicios y 

rendirá informe sobre el modo y la eficacia en el desarrollo de las 

diversas competencias asumidas por delegación por la Comunidad 

Autónoma de que se trate, respecto a los tributos cuyo rendimiento se 

cede. Dicho informe se unirá a la documentación de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

Artículo 12. Delegación de competencias 

1. La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación del 

Estado, de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión 

de los Impuestos Extraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas, General sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, Lujo, cuando se devengue en destino, 

y las tasas y demás exacciones sobre el juego en los términos previstos 

en la presente Ley. 

2. Las declaraciones relativas al Impuesto Extraordinario sobre 

el Patrimonio se presentarán conjuntamente con el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. La Administración Central y las 

Comunidades Autónomas acordarán lo que proceda en orden a la más 
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eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

3. Sin perjuicio de lo que dispone el Apartado 1 anterior, los 

Servicios de Inspección de Tributos del Estado podrán incoar las 

oportunas actas de investigación y comprobación por el Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio con ocasión de las actuaciones 

inspectoras que lleven a cabo en relación con el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. La instrucción y resolución de los 

expedientes administrativos, consecuencia de las actas anteriores, 

corresponderá a las oficinas competentes de la Comunidad Autónoma. 

4. En relación con el Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio, la Administración Tributaria del Estado y la de la 

Comunidad Autónoma colaborarán facilitándose medios personales, 

coadyuvando en la inspección e intercambiando toda la información 

que se derive de las declaraciones, censos y actuaciones efectuadas por 

la Inspección. 

Artículo 13. Alcance de la delegación de competencias en 

relación con la gestión y liquidación 
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1. En relación con la gestión y liquidación de los Impuestos 

Generales sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y Lujo, cuando se devengue en 

destino, y de las tasas y demás exacciones sobre el juego, 

corresponderá a las Comunidades Autónomas: 

a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, 

utilizando los mismos criterios que el Estado. 

Artículo 14. Alcance de la delegación de competencias en 

relación con la recaudación de los tributos cedidos 

1. Corresponderá a las Comunidades Autónomas la 

recaudación: 

a) En sus dos períodos, de los Impuestos sobre Sucesiones, 

Transmisiones Patrimoniales y Lujo cuando se devengue en destino 

y las tasas y demás exacciones sobre el juego, y 

b) En período voluntario, las liquidaciones del Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio practicadas por la Comunidad 

Autónoma, y en período ejecutivo todos los débitos por este Impuesto. 

2. En lo que se refiere a aplazamiento y fi-accionamiento de 

pago de los tributos cedidos, corresponderá a cada Comunidad 
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Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con la normativa 

del Estado. Artículo 15. De la gestión recaudatoria de las 

Comunidades Autónomas 

1. Las Comunidades Autónomas podrán organizar libremente 

sus servicios para la recaudación, en sus dos períodos, de los tributos 

cedidos. 

2. La gestión recaudatoria que realicen los servicios a que se 

refiere el número anterior, se ajustará a lo dispuesto en la normativa 

del Estado, asumiendo los órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas las potestades atribuidas en la citada 

normativa a los del Ministerio de Economía y Hacienda. 

3. La recaudación de las deudas tributarias correspondientes a 

los tributos cedidos podrá realizarse directamente por las 

Comunidades Autónomas o bien mediante Concierto con cualquier 

otra Administración pública. De la misma manera, cualquier otra 

Administración pública podrá concertar con la Comunidad Autónoma 

competente por razón del territorio, la recaudación del rendimiento de 

sus tributos en dicho 
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territorio, a través de los servicios que establezca al amparo del 

número 1 de este Artículo. 

Para garantizar la gestión que se concierte, así como, en su caso, 

las preferencias recaudatorias del Estado, habrán de convenirse las 

garantías que, como fianza, se estimen oportunas. 

Artículo 16. Alcance de la delegación de competencia en 

relación con la inspección 

1. Respecto de los Impuestos General sobre Sucesiones, sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y Lujo 

cuando se devengue en destino y de las tasas y demás exacciones 

sobre el juego, corresponde a las Comimidades Autónomas las 

funciones previstas en el Artículo 140 de la Ley General Tributaria, 

aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las 

actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo 

los planes de actuación inspectora 

que habrán de ser elaborados conjuntamente por ambas 

Administraciones, y de cuya ejecución darán cuenta anualmente las 

Comunidades Autónomas al Ministerio de Economía y Hacienda y al 

Congreso y Senado. 
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2. Cuando la inspección financiera y tributaria del Estado o de 

las Comunidades Autónomas conocieren con ocasión de sus 

actuaciones comprobadoras e investigadoras hechos con trascendencia 

tributaria para otras Administraciones, lo comunicarán a éstas en la 

forma que reglamentariamente se determine. 

3. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia 

tributaria de las Comunidades Autónomas, fiíera de su territorio serán 

realizadas por la Inspección Financiera y Tributaria del Estado, a 

requerimiento de las Comimidades Autónomas de conformidad con 

los planes de colaboración que al efecto se establezcan. 

Artículo 17. Alcance de la delegación de competencia en 

relación con la revisión en Vía Administrativa 

1. En relación con la revisión de los actos en vías 

administrativas, relativos a los Impuestos Generales sobre Sucesiones, 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

y Lujo, cuando se devengue en destino, y a las tasas y demás 

exacciones sobre el juego, las Comunidades Autónomas serán 

competentes para: 

a) Resolver los recursos de reposición. 
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b) Declarar la nulidad de pleno derecho, previo dictamen del 

Consejo de Estado. 

c) Resolver los expedientes de fraude de Ley. 

d) Declarar la lesividad de sus propios actos declarativos de 

derechos e impugnarlos en Via Contencioso-Administrativa, según 

previene el Articulo 159 de la Ley General Tributaria. 

2. Las Comunidades Autónomas gozarán de legitimación para 

recurrir: 

a) Ante los Tribunales Económico-Administrativos los actos de 

gestión tributaria propios, por el correspondiente órgano de 

fiscalización interna. 

b) En alzada ordinaria, las resoluciones de los Tribunales 

Económico-Administrativos Provinciales. 

3. No son objeto de delegación las siguientes competencias: 

a) La revisión de actos de gestión tributaria a los que se refiere 

el Artículo 154 de la Ley General Tributaria. 

b) El conocimiento de las reclamaciones 

Económico-administrativas interpuestas contra los actos de gestión 
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tributaria emanados de las Comunidades Autónomas, tanto si en ellas 

se suscitan cuestiones de hecho como de derecho. 

Artículo 18. Intervención, contabilidad y fiscalización 

1. Todos los actos, documentos y expedientes relativos a los 

Impuestos Generales sobre Sucesiones, sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Lujo, cuando se 

devengue en destino y a las tasas y demás exacciones sobre el juego, 

de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido 

económico, serán intervenidos y contabilizados por las Comunidades 

Autónomas con arreglo a los principios generales de la Ley General 

Presupuestaria. 

2. De los resultados obtenidos en la gestión, liquidación y 

recaudación de tales tributos se rendirá anualmente a la Intervención 

General de la Administración del Estado una Cuenta de gestión de 

tributos cedidos, adaptada a las disposiciones que sobre hquidación de 

los presupuestos contienen la Ley General Presupuestaria y, en su 

caso, las modificaciones que puedan introducirse en la misma. 

La estructura de esta cuenta será determinada por el Ministerio 

de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de 
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la Administración del Estado, y deberá contener, respecto a cada uno 

de los conceptos tributarios cedidos el importe de las liquidaciones 

contraídas, la recaudación obtenida, el pendiente de cobro al finalizar 

cada período y el importe de los beneficios fiscales que les afecten. La 

intervención General de la Administración del Estado unirá la citada 

cuenta de gestión de tributos cedidos a la Cuenta General del Estado 

de cada ejercicio. 

Artículo 19. Colaboración entre Administraciones 

1. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad 

Autónoma de que se trate, entre sí y con las de las demás 

Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de 

gestión, inspección y revisión de los tributos. 

2. En particular, dichas Administraciones: 

a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se 

soliciten y, a través de sus Centros de Procesos de Datos, se 

establecerá, a tal efecto, la intercomimicación técnica precisa, 

elaborándose anualmente un plan conjunto y coordinado de 

informática fiscal. 
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b) En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y con la 

finalidad de determinar la cuantía total de las porciones hereditarias y 

legados, así como respecto del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Estado y las 

Comunidades Autónomas se prestarán recíprocamente en la forma que 

reglamentariamente se determine, los auxilios que se interesen a los 

efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se 

reclamen. 

c) Los Servicios de Inspección prepararán Planes de Inspección 

conjunta en relación con los tributos cedidos, sobre objetivos, sectores 

y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre 

contribuyentes que hayan cambiado de domicilio fiscal. 

3. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en los números 

anteriores, las Administraciones del Estado y de las Comunidades 

Autónomas crearán, con carácter permanente oficinas ejecutivas de 

colaboración, coordinación y enlace. 

4. Las autoridades, fiíncionarios, oficinas o dependencias de la 

Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, no 

admitirán ningún tipo de documento que les sea presentado a fin 
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distinto del de su liquidación y que contenga hechos imponibles 

sujetos a tributos que otra Administración deba exigir, sin que se 

acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste declarada la 

exención por la oficina competente o cuanto menos, la presentación en 

ella, del referido documento. De las incidencias que se produzcan se 

dará cuenta inmediata a la Administración interesada. 

Artículo 20. Gestión por las Comunidades Autónomas de los 

Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 

Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Juridicos Documentados cuyo rendimiento en el territorio de las 

Comunidades Autónomas corresponda al Estado, por delegación de 

éste, se realizarán por los órganos competentes de aquéllas. No 

obstante, la anterior delegación no se extenderá al Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante 

efectos timbrados. 
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Artículo 24. Comisiones Coordinadoras 

1. Para la relación entre la Administración del Estado y cada 

una de las Comunidades Autónomas se constituye una Comisión 

Coordinadora cuya composición será la siguiente: 

a) Cuatro representantes de la Administración Tributaria del 

Estado, designados por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Cuatro representantes de esa Comunidad Autónoma, 

designados por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la misma. 

2. Las competencias de estas Comisiones paritarias son: 

a) Realizar los estudios que estimen procedentes para una 

adecuada articulación estructural y fimcional del régimen autonómico 

con el marco fiscal estatal. 

b) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de 

actuación informes, planes y programas de Informática. 

c) Examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado 

en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de las 

Comunidades Autónomas. 

173 



ANEXO 

d) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de 

Economía y Hacienda o la Consejería de Economía y Hacienda de las 

Comunidades Autónomas. 

e) Unificar los criterios de valoración a efectos tributarios. 

Disposiciones Transitorias 

Primera. 

1. A la entrada en vigor de la respectiva Ley de Cesión de 

Tributos, cada Comunidad Autónoma se subrogará en los derechos y 

obligaciones tributarias de la Administración del Estado, en cuanto 

afecte a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de 

los tributos cedidos. 

2. La subrogación a que se refiere el Apartado anterior operará 

respecto a todos los administrados sin necesidad de su notificación 

expresa y sin que produzca efectos novatorios, ni siquiera respecto a 

apertura o interrupción de plazos, alteración del estado actual de los 

procedimientos en curso o cualquiera otra circunstancia que pueda 

afectar a las relaciones juridicas entre los administrados y la Hacienda 

Pública Estatal o de las Comunidades Autónomas. 
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3. La Administración que hubiere percibido la deuda tributaria 

será obligada a devolver los importes que resultaren indebidos. 

Segunda. 

Los actos administrativos dictados por la Administración del 

Estado, cualquiera que sea su fecha y aunque se trate de tributos 

cedidos, serán reclamables ante los órganos competentes del Estado. 

Tercera. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, se entenderá comprendido en el 

rendimiento que se cede por el Impuesto General sobre Sucesiones el 

que resulte del gravamen que recae sobre las donaciones. 

Cuarta. 

En tanto las Comunidades Autónomas no hayan ejercitado la 

facultad que les confiere el Artículo 15.1 o bien no hayan concertado 

con otra Administración Pública la recaudación de los tributos 

cedidos, ésta, en período ejecutivo, seguirá siendo realizada por los 

Servicios de recaudación de tributos del Estado, estén o no 

encomendados a las Diputaciones Provinciales, en las mismas 
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condiciones en que dicho servicio se prestaba al Estado en el momento 

de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposiciones Adicionales 

Segunda. 

1. A la entrada en vigor de las Leyes Reguladoras del Impuesto 

sobre el Patrimonio Neto y del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, se entenderá cedido a las Comunidades Autónomas con 

el alcance y 

condiciones fijadas en esta Ley, el rendimiento en las mismas de las 

correspondientes figuras impositivas. 

Cuarta. 

El alcance y condiciones de la cesión de tributos a que se refiere 

la presente Ley tendrá plena efectividad para cada Comunidad 

Autónoma a la entrada en vigor de su respectiva Ley específica de 

Cesión. 

Quinta. 

Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales se subrogarán en 

su caso, en la encomienda de los Servicios de Recaudación de 
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Tributos, cedidos o no, del Estado, con el alcance y condiciones que 

la normativa del Estado señale al respecto. 
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Publicacióii-Fecha:06-06-1984 

BOE-Número: 135/1984 

Página: 16168 

Título: 

Resolución de 14 de Mayo de 1984, de la Secretaría de 

Estado de Hacienda, por la que se dan normas para la confección 

del Fichero Informático Nacional del catastro de urbana. 

La Orden de 13 de Junio de 1983, por la que se dictan normas 

sobre Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones, de 

aplicación en la revisión de los valores catastrales de los bienes de 

naturaleza urbana, expresa en su exposición de motivos la finalidad de 

un tratamiento mecanizado de la información, de modo que pueda 

conseguirse en el futuro la posible revisión automática mediante 

programas de variación de valores, según se prevé también en el texto 

regulador de la Contribución Territorial Urbana, propósito que 

expresamente se desarrolla en la norma IX de dicha disposición y que 

no es un planteamiento novedoso, ya que, anteriormente, en la Regla 

18 de la Orden de 22 de Septiembre de 1982, se expone idéntica 

finalidad. 
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Esta filosofía es acorde con los criterios más razonables de 

conservación y constante actualización de la documentación catastral, 

que se recogen en las disposiciones que crean y establecen las 

competencias de los Consorcios para la Gestión e Inspección de las 

Contribuciones Territoriales y, con el imperativo legal y necesario 

para la gestión de los impuestos del Estado, de disponer de un Fichero 

Informático Nacional del Catastro de Urbana. 

En razón de estos planteamientos, la Comisión Superior de 

Coordinación, a virtud de la Orden de 29 de enero de 1982 y para 

posibilitar la revisión de los valores catastrales que establece el 

Apartado 2 del Artículo 3. del Real Decreto-Ley 11/1979, de 20 de 

Julio, sobre medidas urgentes de financiación de las Corporaciones 

Locales, propuso un equipo de trabajo que apoyase los estudios y 

aportase una experiencia práctica al Centro de Proceso de Datos del 

Ministerio de Economía y Hacienda. 

El resultado obtenido por dicho equipo de trabajo, 

detenidamente estudiado por el Centro de Proceso de Datos y la 

Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Urbana, ha dado 

lugar a la presente regulación. 
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De otra parte, surge la absoluta necesidad de que la información 

sobre el documento nacional de identidad de los sujetos pasivos sea 

fiable al cien por cien, necesidad reiteradamente expuesta en los 

Decretos 2572/1975, de 16 de Octubre, y 196/1976, de 8 de Febrero, 

y Orden de 11 de Marzo de 1983 y a ello responde la medida arbitrada 

al efecto en el Apartado tercero. 

En su virtud, y a propuesta conjunta del Centro de Proceso de 

Datos y de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria. 

Primero.-El Fichero Informático Nacional del Catastro de 

Urbana estará ubicado en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio 

de Economía y Hacienda, a fin de constituir un banco de datos urbanos 

básicos, al servicio de la Administración del Estado y de las 

Administraciones Autonómica y Local. 

Segundo.-Los Consorcios para la Gestión e Inspección de las 

Contribuciones Territoriales tendrán el fichero informático 

correspondiente a su ámbito territorial, del que realizarán las 

explotaciones necesarias y mantendrán permanentemente actualizado, 

remitiendo anuahnente aquellos ficheros territoriales al Centro de 

Proceso de Datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en los 
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treinta primeros días de cada año, de acuerdo con las instrucciones que 

reciban del mencionado Centro, a fin de mantener permanentemente 

actualizado el citado Fichero Informativo Nacional del Catastro de 

Urbana. 

Tercero.-A cualquier declaración que formule el contribuyente, 

así como a las declaraciones provisionales de oficio previstas en el 

Artículo 49, Norma 7 -depuración de ficheros- y en la ficha de datos 

jurídicos y económicos, CU-3, de la Resolución de 26 de Marzo de 

1981, por la que se establecen los pliegos de condiciones para la 

contratación por los Consorcios o Ayuntamientos de los trabajos para 

la formación, conservación y revisión del Catastro Urbano, se unirá en 

el ejemplar para la Administración la fotocopia del documento 

nacional de identidad del sujeto pasivo del tributo. 

Cuarto.-El Centro de Proceso de Datos, dentro del primer 

trimestre de cada año, informará a la Secretaria de Estado de Hacienda 

sobre el cumplimiento por cada uno de los Consorcios de la obligación 

de entrega de los respectivos ficheros actualizados, así como de la 

calidad de la información contenida en los mismos. 
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Publicación-Fecha:03-08-1985 

BOE-Número:185/1985 

Página: 24663 

Título: 

Orden de 31 de Julio de 1985 por la que se prorrogan los 

valores módulo del suelo y de las construcciones, de aplicación en 

la revisión de los valores catastrales de los bienes de naturaleza 

urbana. 

La Orden de 13 de Junio de 1983 ("Boletín Oficial del Estado" 

de 21 siguiente), estableció un conjunto de normas sobre el Cuadro 

Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones, para su 

aplicación en la revisión de los valores catastrales de los bienes de 

naturaleza urbana, de acuerdo con el Artículo 3 del Real Decreto-Ley 

11/ 1979, de 20 de Julio, sobre medidas urgentes de financiación de 

las Corporaciones Locales , y con un período previsto para el trienio 

1982 a 1984. 

La actual revisión de valores catastrales de urbana que se viene 

desarrollando con acusada intensidad por los Consorcios para la 

coordinación se realiza en su totalidad a nivel territorial y nacional con 
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determinación de los módulos base de valores del suelo y de las 

construcciones para cada municipio, aconseja mantener estos 

valores-índices generales, mientras se van ejecutando los trabajos de 

revisión en las distintas zonas del territorio, por un elemental principio 

de equidad tributaria. 

1. Se prorrogan durante el trienio 1985-1987 los módulos base 

de repercusión del suelo, con su ámbito de coeficientes en función del 

uso, el cuadro de valores unitarios del suelo para la tipología 

residencial unifamiliar, los módulos base-áreas de construcción, con 

su cuadro de coeficientes del valor de las construcciones, en fiínción 

del uso, clase, destino y categoria o tipo de las edificaciones, 

contenidos en la Orden de 13 de Junio de 1983. 

2. La revisión de los valores catastrales en los municipios que 

ya lo hubieran hecho por aplicación de la mencionada norma se 

realizará una vez ultimada la revisión en curso en todo el territorio 

nacional y fijado, de forma coordinada, un nuevo cuadro marco de 

valores del suelo y de las construcciones, que tenga en consideración 

los factores económicos que incidan en el mercado inmobihario en 
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dicho momento, el desarrollo experimentado en el planeamiento 

urbanístico y la evolución de los sistemas y precios de la construcción. 
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Publicac¡ón-Fecha:22-04-1986 

BOE-Número:96/1986 

Página: 14282 

Título: 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

Vigentes en Materia de Régimen Local. 

La Disposición Final primera de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, autorizó al Gobierno de 

la Nación para refimdir en un solo texto las disposiciones legales 

vigentes en materia de régimen local, de acuerdo con lo dispuesto en 

su disposición derogatoria, en cuanto no se opongan, contradigan o 

resulten incompatibles con las disposiciones de dicha Ley. 

En cumplimiento de tal autorización, se ha procedido a redactar 

el Texto Refundido, adecuando los preceptos no derogados de la 

legislación anterior, con las aclaraciones y armonizaciones 

procedentes. 

Artículo Único. De conformidad con lo establecido en la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
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aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 

materia de Régimen Local, que se inserta a continuación. 

Artículo 85. 

Las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la 

Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, siendo suficiente 

efecto la certificación que, con relación al inventario aprobado por la 

respectiva corporación, expida el secretario, con el visto bueno del 

Alcalde o Presidente y que producirá iguales efectos que una escritura 

pública. 

Artículo 86. 

Las Entidades Locales están obligadas a formar inventario 

valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se 

remitirá copia a las administraciones del Estado y de la Comunidad 

Autónoma y que se rectificará anuahnente, comprobándose siempre 

que se renueve la corporación. 

Título Octavo. Haciendas Locales 

Capítulo I. Principios Generales 

Sección Primera. Preliminar 
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Artículo 178. 

1. Constituyen los medios económicos de las Entidades Locales 

el producto de los recursos reconocidos por las leyes y las 

propiedades, valores y derechos pertenecientes a las mismas. 

2. La gestión económica de las Entidades Locales tendrá por 

objeto la Administración de los bienes, rentas, tributos, derechos y 

acciones que les pertenezcan, a cuyo fin les corresponden las 

funciones siguientes: 

c) El reconocimiento, gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los tributos, rentas y demás derechos económicos. 

Capítulo II. Normas tributarias comunes 

Sección Primera. Imposición y ordenación de tributos 

Artículo 185. 

1. Salvo en los supuestos expresamente previstos en las leyes, 

las Entidades Locales acordarán la imposición de sus tributos propios 

y aprobarán, simultáneamente, las correspondientes ordenanzas para 

su aphcación, con el voto favorable de la mayoria absoluta del número 

legal de sus miembros. 
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2. De igual forma podrán aprobar ordenanzas generales de 

gestión, recaudación e inspección. 

3. En todo caso, las ordenanzas reguladoras de los tributos 

locales deberán contener: 

a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo y de 

las exenciones, reducciones y demás beneficios legahnente aplicables. 

b) Las bases, los tipos de gravamen aplicables o las cuotas 

exigibles, así como los demás elementos determinantes de la cuantia 

de la deuda tributaria. 

c) Los plazos y forma de declaración e ingresos. 

d) El régimen de infracciones y sanciones. 

e) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su vigencia. 

f) Las demás particularidades que determinen las leyes y demás 

disposiciones dictadas para su ejecución y las que la entidad local 

estime pertinentes. 

Artículo 188. 

1. Los acuerdos adoptados por las Entidades Locales en materia 

de imposición y ordenación de tributos propios, así como sus 

modificaciones, se someterán a información púbhca y audiencia a los 
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interesados por el plazo mínimo de treinta días, mediante exposición 

pública en el tablón de anuncios de la entidad, durante cuyo plazo 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y 

sugerencias que estimen oportunas. 

2. Las Entidades Locales publicarán anuncios de tales acuerdos 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la propia Corporación, 

si lo hubiere. 

Artículo 189. 

1. Finalizado el plazo de exposición pública a que se refiere el 

Artículo anterior, las Entidades Locales adoptarán, en el plazo de un 

mes, los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las 

reclamaciones y sugerencias presentadas. 

2. En el supuesto de que no se hubieran presentado 

reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado 

el acuerdo de imposición de tributos y de aprobación o modificación 

de las Ordenanzas Fiscales. 

Artículo 190. 

1. Los acuerdos definitivos de imposición de tributos y las 

correspondientes ordenanzas reguladoras, así como sus 
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modificaciones, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

2. De los expresados acuerdos y ordenanzas se remitirá copia a 

la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, dentro de 

los treinta días siguientes a su aprobación, y no entrarán en vigor hasta 

que se haya publicado íntegramente su texto conforme a lo previsto en 

el Apartado anterior y haya transcurrido el plazo previsto en el 

Artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril. 

3. Las Diputaciones Provinciales y los Municipios con 

población superior a 20.000 habitantes, deberán editar el texto íntegro 

de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio 

económico. 

4. Contra los acuerdos definitivos de las Entidades Locales en 

materia de imposición de tributos o aprobación y modificación de 

ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el 

Recurso Contencioso-Administrativo, el cual no suspenderá, por sí 

solo, la aplicación de dichas ordenanzas 
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Sección segunda. De la gestión tributaria 

Artículo 191. 

La gestión e inspección de los tributos locales se realizará por 

las Entidades Locales conforme a lo previsto en la presente Ley y, en 

todo caso, en la Ley General Tributaria y la legislación estatal 

reguladora de la materia. 

Capitulo III. De los ingresos municipales 

Sección Primera. De los ingresos municipales en general 

Artículo 197. 

1. La hacienda de los Municipios estará constituida por los 

siguientes recursos: 

e) Impuestos. 

Artículo 230. 

1. Son impuestos municipales: 

b) La Contribución Territorial Urbana. 

f) El Impuesto sobre Solares. 

2. La gestión de los impuestos referidos en el Apartado b), 

estará a cargo del Estado, con la colaboración de las Corporaciones 

Locales en la forma que se establezca reglamentariamente. 
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3. El Centro de Gestión y Cooperación Tributaria tendrá 

competencias para: 

a) La realización de los trabajos técnicos de formación, 

conservación y revisión de los catastros rústico y urbano. 

b) La gestión e inspección de las contribuciones territoriales, 

rústica y pecuaria y urbana. 

c) La colaboración en la realización de valoraciones 

inmobiliarias a efectos tributarios locales. 

Artículo 231. 

1. Es potestativo para los municipios el establecimiento de los 

impuestos de solares e incremento del valor de los terrenos en los 

municipios con población de derecho inferior a 20.000 

habitantes,salvo 

que el gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía 

y Hacienda y de Administración Territorial, acuerde el establecimiento 

obligatorio de los mismos. 

2. Los demás impuestos municipales son de imposición 

obligatoria. 
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Artículo 254. 

Se consideran bienes de naturaleza urbana, a efectos de esta 

contribución: 

a) El suelo, en los casos a que se refiere el Artículo siguiente. 

b) Las construcciones, con arreglo a los conceptos que se 

expresan en el Artículo 256. 

Artículo 255. 

1. Tendrán la consideración de suelo los terrenos siguientes: 

1. Los urbanos, entendiéndose por tales: 

a) En los municipios en que exista Plan General Municipal, los 

que éste incluya como tales por contar con acceso rodado, 

abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas y suministros de energía eléctrica, o por 

estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos 

en dos terceras partes de su superficie, en la forma que el plan 

determine, y los que, en ejecución del plan, lleguen a disponer de los 

mismos elementos de urbanización. 

b) En los municipios que carecieren de Plan General Municipal 

los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua. 
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evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, o por estar 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en la 

mitad de su superficie, se incluyan en un proyecto de delimitación 

aprobado en la forma que legalmente se determina. 

2. El terreno urbanizable programado constituido por aquél que 

deba ser urbanizado, según el programa del propio Plan General. 

3. El terreno urbanizable no programado desde el momento en 

que por aprobación de Programas de Actuación Urbanística pueda ser 

objeto de urbanización. 

4. Los que, cualquiera que sea su naturaleza, dispongan de vías 

que tengan pavimentada la calzada o encintado de aceras y cuenten 

además con suministros de agua, servicios de desagües y alumbrado 

público. 

Cuando dichas vías no formen manzanas cerradas, se tomará 

como profimdidad de las parcelas afectadas las correspondientes a un 

fondo normal edificable, de acuerdo con las circunstancias de la 

localidad. 

5. Los fi-accionados en contra de lo dispuesto en la legislación 

agraria. 
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6. Los ocupados por construcciones sujetas a esta contribución. 

2. A los efectos de lo dispuesto en los números l . , 2 . , 3 . y 4 . , 

del Apartado precedente, se determinarán en cada término municipal 

los límites a que se extienda el suelo sujeto a esta contribución, 

teniendo en 

cuenta los Planes Generales de Ordenación Urbana y los Programas 

de Actuación Urbanística y, en su caso, los Proyectos de Delimitación 

en la forma que legalmente se determina. 

Artículo 256. 

Se considerarán construcciones: 

a) Los edificios, en el sentido más amplio de esta palabra, sean 

cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 

que se hallen emplazados y el uso a que se destinen, aún cuando por 

la forma de su construcción sean perfectamente transportables y aún 

cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al 

dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales 

asimilables a los mismos como diques, tanques y cargaderos. 

Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones 

y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos. 
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considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los 

depósitos al aire libre, los muelles, los estacionamientos y los espacios 

anejos a las construcciones. 

Artículo 257. 

No se considerarán construcciones a los efectos de la 

delimitación del hecho imponible en esta contribución: 

1. Las de cualquier naturaleza que sean indispensables para el 

desarrollo de alguna explotación rústica o pecuaria. 

2. Los saltos de agua comprendidos en las tarifas de la licencia 

fiscal de actividades comerciales o industriales; y 

3. El mobihario, decorados o instalaciones accesorias para la 

explotación de los edificios destinados a locales de espectáculos. 

Base imponible 

Artículo 266. 

1. La base imponible en esta contribución se establecerá en 

ñmción de los valores y rentas catastrales de los bienes de naturaleza 

urbana. 
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2. Se entiende por valor catastral el que, con arreglo a los 

preceptos de este texto, corresponde a los bienes gravados en esta 

contribución. 

3. Se considerará renta catastral el producto bruto de los bienes 

afectados por la contribución estimado con arreglo a las normas de 

este texto. 

4. La base imponible atenderá al rendimiento neto que se 

considere obtenido al deducir de la renta catastral los gastos 

legalmente estimados necesarios para su obtención. 

Artículo 267. 

1. El valor catastral estará integrado por los valores del suelo y, 

en su caso, de las construcciones, afectada su suma por los dos índices 

siguientes, que atenderán: 

a) A la inclusión en el valor de la construcción del importe de 

los honorarios de los profesionales que intervienen en la misma, a los 

gastos de su promoción y a los tributos locales que la gravan. 

b) Al aprovechamiento más idóneo del suelo. 
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2. Para la determinación del valor del suelo, el término 

municipal se ordenará en polígonos. En cada uno de ellos se tomará el 

valor básico, deduciendo del que resulte del rendimiento óptimo, 

según las condiciones de uso y volumen permitidas, el coste de las 

construcciones necesarias para conseguirlo. 

Partiendo del valor básico, el de cada parcela se determinará 

aplicando a aquél los coeficientes correctores necesarios, según su 

situación, características intrínsecas y grado de urbanización de los 

terrenos. 

Cuando el valor básico del suelo no pueda ser determinado 

según las reglas precedentes, se estará al que resulte del precio medio 

del mercado. 

3. La valoración de las construcciones se realizará atendiendo 

a su actual, corregido en función de su edad, destino, clase de 

edificación y posibilidades de renta y al valor actual en el mercado. 

Artículo 268. 

La renta catastral de los bienes urbanos será, sin excepción 

alguna, el 4 por 100 del valor catastral respectivo, tanto si se trata de 

riqueza revisada como no revisada. 
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Artículo 269. 

1. La base imponible en los edificios será la cantidad resultante 

de aplicar a la renta catastral el descuento único del 30 por 100 en 

concepto de huecos, reparos y servicios. En los demás casos la base 

imponible será igual a la renta catastral referida a cada anualidad. 

Artículo 270. 

1. La administración tributaria fijará el valor básico del suelo 

por calles o polígonos, el de las construcciones, según sus tipos, y 

determinará asimismo los índices de valoración y corrección. 

2. El procedimiento administrativo para la determinación de la 

base imponible se iniciará con una declaración previa de los sujetos 

pasivos. La inexactitud o la falta de presentación de dicha declaración 

dará lugar a las sanciones previstas en la Ley General Tributaria. 

3. La Administración Tributaria determinará para cada finca o 

unidad urbana mediante la aplicación de los valores e índices de 

valoración y corrección, los valores y rentas catastrales, y las bases 

imponibles. 

4. Una vez determinadas las bases imponibles, valores y rentas 

catastrales de las fincas de cada polígono, se publicarán por edictos y 
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se notificarán en forma individual a cada contribuyente, pudiéndose 

recurrir en vía económico-administrativa. 

La base imponible así determinada, tendrá efectividad a partir 

de la iniciación del semestre natural siguiente al de la publicación por 

edictos de dicha base. 

5. Las valoraciones realizadas en la forma establecida en los 

apartados anteriores regirán sin modificación hasta tanto no se revisen. 

Dicha revisión de los valores catastrales se realizará cada tres años. 

6. Dentro de sus fiínciones de colaboración en la gestión de esta 

contribución, los Ayuntamientos realizarán la comprobación de las 

declaraciones y la notificación individual a que hace referencia el 

Apartado 4 precedente. 

Periodo impositivo y devengo del impuesto 

Artículo 271. 

4. Los sujetos pasivos estarán obhgados a declarar cualquier 

alteración sustancial de orden físico, o de carácter económico o 

jurídico, que se produzca en el suelo o en las construcciones, a las que 

se aplicarán, en su caso, los valores e índices de valoración y 
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corrección aprobados por la Administración Tributaria, a los efectos 

de determinación del nuevo valor catastral. 

Deuda tributaria 

Artículo 272. 

1. El tipo de gravamen a aplicar sobre la base liquidable para 

determinar la cuota tributaria, será fijado libremente por los 

Ayuntamientos, en relación con los correspondientes bienes de 

naturaleza urbana sitos en su término municipal. 

2. La fijación del tipo de gravamen habrá de ajustarse al 

procedimiento previsto en la presente Ley para la imposición y 

ordenación de tributos locales. 

3. En tanto no se produzca acuerdo municipal en contrario, el 

tipo de gravamen será del 20 por 100. 

Subsección Sexta. Impuesto municipal sobre solares 

Articulo 333. 

1. El impuesto municipal sobre solares gravará: 

a) Los terrenos que tengan la calificación de solares, con arreglo 

a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
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cuando no estén edificados, o sólo existan en ellos construcciones 

insuficientes, provisionales, paralizadas, ruinosas o derruidas. 

b) Los terrenos que estén calificados como urbanos o 

urbanizables programados o que vayan adquiriendo esta última 

condición, aún cuando estén edificados y siempre que no tengan la 

condición de solar. 

2. La recaudación obtenida por la modalidad b) del Número 

anterior se afectará a la gestión urbanística municipal, en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

Artículo 334. 

Tendrán la condición de solares: 

a) En los municipios en que exista Plan General Municipal, las 

superficies del suelo urbano aptas para la edificación, que reúnan los 

siguientes requisitos: 

1. Que estén urbanizados con arreglo a las normas mínimas 

establecidas en cada caso por el plan, y si éste no las concretare, que, 

además de contar con los servicios de acceso rodado, abastecimiento 

de agua, evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, la vía 
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a la que la parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encintado 

de aceras. 

2. Que tengan señaladas las alineaciones y rasantes. 

b) En los municipios en que no exista Plan General Municipal, 

las superficies del suelo urbano aptas para la edificación que, además 

de contar con los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, la vía a la que la 

parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras. 

Artículo 335. 

1. Tendrán la consideración de construcciones insuficientes 

aquéllas cuyo volumen o altura no alcancen la determinada en el 

planeamiento urbanístico o, en su caso, los mínimos fijados por éste. 

2. Se conceptúan construcciones paralizadas las obras que, por 

causa no imputable a la adminisfración, quedaran abandonadas o 

suspendidas por plazo superior a seis meses. Para sujetar a este 

impuesto los terrenos gravados en los que existan construcciones 

paralizadas, será precisa la declaración de tal situación por el 

Ayuntamiento, previa la incoación de expediente, con audiencia del 

interesado. 
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3. Se conceptúan construcciones provisionales las que no tengan 

carácter permanente y no sean adecuadas al uso normal del suelo. 

4. Para que las construcciones puedan ser calificadas de 

ruinosas es imprescindible que el Ayuntamiento haya hecho 

declaración en tal sentido, de conformidad con la legislación 

específica. 

5. Serán declaradas construcciones derruidas aquellas en que 

hayan desaparecido, como mínimo, el 50 por 100 del volumen 

aprovechable de las mismas o las que sean inhabitables en más de un 

50 por 100 de su capacidad como vivienda. 

Artículo 336. 

Tendrán la calificación de terrenos urbanos: 

a) En los municipios en que exista Plan General Municipal: 

1. Los que el propio plan incluya como tales por contar con 

acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas 

consoUdadas por la edificación, al menos, en dos terceras partes de su 

superficie, en la forma que el mismo plan determine. 

^.J.S.ARQ. 

'BIBLIOTECA! 
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2. Los que en ejecución del plan lleguen a disponer de los 

mismos elementos de urbanización. 

b) En los municipios que carecieran de Plan General Municipal: 

1. Los que, por contar con los mismos servicios citados en el 

párrafo primero del Apartado a) de este Artículo, se incluyan en un 

Proyecto de Delimitación que, tramitado por el Ayuntamiento, haya 

sido aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, donde 

estuviere constituida, o, en su defecto, por el órgano urbanístico 

competente de la Comunidad Autónoma, previo informe de la 

Diputación Provincial. 

2. Los que, sin contar con los citados servicios, el mismo 

Proyecto de Delimitación los incluya como tales por estar 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en 

la mitad de su superficie. 

Artículo 337. 

1. Tendrán la calificación de terrenos urbanizables 

programados: 
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a) Los que el Plan General Municipal declare aptos en principio 

para ser urbanizados y estén incluidos entre los que deban ser 

urbanizados según el programa del propio Plan. 

b) Los que deban ser urbanizados mediante la aprobación de un 

Programa de Actuación Urbanística, una vez que éste haya sido 

definitivamente aprobado. 

2. Se equipararán a los mismos los terrenos calificados de 

reserva urbana en los Programas de Actuación o en los Planes 

Parciales que contengan los Planes Generales aprobados conforme a 

la Ley del Suelo de 12 de Mayo de 1956, incluso en sus adiciones y 

modificaciones. 

Artículo 341. 

1. La base imponible de este impuesto será el valor que 

corresponda a los terrenos gravados a efectos del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos, en el momento de producirse el 

devengo de aquél. 

2. Cuando se trate de construcciones insuficientes, la base de 

este impuesto se determinará en la parte proporcional del valor del 
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terreno que corresponda a la diferencia entre los mínimos establecidos 

y el volumen o altura construidos. 

Artículo 348. 

1. Los Ayuntamientos vendrán obligados a la formación de un 

registro municipal de los solares y terrenos sujetos a este impuesto, 

con especificación del titular de los mismos, situación, clasificación 

urbanística, extensión superficial y los valores base de los mismos y, 

en su caso, los beneficios tributarios que les sean de aplicación. 

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar, de acuerdo 

con el modelo que establezcan los A)aintamientos, declaración por 

cada uno de los solares y terrenos que deban incluirse en el registro al 

establecerse el impuesto, así como por cualquier modificación fisica 

o jurídica de terrenos que puedan producir inclusión, exclusión o 

variación en dicho registro. Las declaraciones se presentaran en el 

plazo improrrogable de treinta días. 

3. Cuando los sujetos pasivos no presenten las declaraciones 

citadas en el número anterior, o estas ñieran defectuosas, los 

Ayuntamientos procederán, de oficio, a incluir en el registro los 

solares y terrenos sujetos o a rectificar las presentadas, sin perjuicio de 
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las sanciones que se deriven de la omisión o del defectuoso 

cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

Artículo 349. 

1. Los Ayuntamientos, de oficio, modificarán periódicamente 

la valoración de las fincas incluidas en el registro para adaptarla a las 

estimaciones unitarias que vienen obligados a formar a efectos del 

Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, 

para su aplicación desde la fecha en que tales estimaciones entren en 

vigor. 

2. No se admitirán más reclamaciones contra estas valoraciones 

unitarias que las previstas en esta Ley, a los efectos del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos, durante los trámites de 

aprobación de dichas estimaciones periódicas. 

Capitulo IV. De los ingresos provinciales 

Sección Primera. De los ingresos provinciales en general 

Artículo 396. 

La hacienda de las provincias estará constituida por los 

siguientes recursos: 
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d) Recargos sobre impuestos municipales y participaciones en 

los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Disposiciones Transitorias 

Primera. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de la Base de Régimen Local y en 

tanto las leyes sectoriales no dispongan otra cosa, los municipios, las 

provincias y las islas conservarán las competencias que les atribuyan 

dichas disposiciones sectoriales. 

Segunda. La Comisión Provincial de colaboración del Estado 

con las Corporaciones Locales será el órgano encargado de coordinar 

los órganos de la Administración Periférica del Estado en la Provincia 

en todo lo relativo a la cooperación entre la Administración Estatal y 

la Local, sin perjuicio de las funciones atribuidas a las Diputaciones 

Provinciales. 

Octava. Régimen transitorio de la Contribución Territorial 

Urbana 
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Regla 1. 

En aquellos términos municipales o sectores de los mismos en 

que no haya llegado a implantarse el régimen de la Contribución 

Territorial Urbana previsto en los Artículos 252 a 272 de esta Ley, se 

exigirá de acuerdo con las normas que a continuación se consignan. 

La entrada en vigor del régimen de referencia en una zona 

determinará la cesación en la misma de este régimen transitorio, que 

quedará totalmente derogado en el momento en que aquél sea de 

aplicación en todo el territorio nacional. 

Bienes calificados tributariamente de naturaleza urbana 

Regla 2. 

Se considerarán bienes de naturaleza urbana en este régimen 

transitorio: 

a) Los edificios. 

b) Los solares. 

c) Los censos, foros, subforos, pensiones y todos los 

gravámenes sobre los edificios urbanos exentos de este tributo, sea 

cualesquiera la persona o entidad obligada a satisfacerlos, y 
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d) Los muelles de propiedad particular existentes en los puertos 

españoles. 

Regla 3. 

1. Se entenderán comprendidas en la letra a) de la regla anterior 

los edificios en el sentido más amplio de esta palabra, sean 

cualesquiera los elementos con que estén construidos, los lugares en 

que se hallen emplazados y el uso a que se destinen, aún cuando por 

la forma de su construcción sean transportables y aún cuando el 

terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la 

construcción y las instalaciones industriales o comerciales asimilables 

a los mismos. 

2. Por el contrario, no estarán sujetos a esta contribución los 

rendimientos de los edificios o construcciones enclavados en predios 

rústicos indispensables para la explotación de estos, exceptuándose 

asimismo los saltos de agua comprendidos en las tarifas de la licencia 

fiscal de actividades comerciales e industriales. 

Regla 4. 

Se entenderán comprendidos en la letra b) de la regla segunda: 
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a) Los terrenos edificables que estén enclavados dentro de la 

línea perimetral del casco de las poblaciones, según planos levantados 

por el Instituto Geográfico Nacional, siempre que tengan uno o más 

de sus lados formando línea de fachada a una o más vías públicas o 

particulares o trozos de las mismas que estén urbanizados, 

considerándose como tales aquéllos que tengan, por lo menos, los 

servicios de alumbrado o encintado de aceras o afirmado. 

b) Los terrenos enclavados en la zona de ensanche de las 

poblaciones y estén en las circunstancias del Apartado anterior. En las 

manzanas cuyas calles circundantes no estén todas abiertas y 

urbanizadas solo tributará como solar una faja de terreno cuya línea 

será la de fachada a la vía o trozo de vía que esté urbanizado con un 

fondo igual de la manzana en Proyecto. 

c) Los terrenos que en la misma situación que los anteriores 

estén dedicados a parques, jardines, huertos, talleres de cantería, 

encierro y pastos de ganado o cualquier otro aprovechamiento 

análogo. 
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La base imponible 

Regla 6. 

La base imponible por esta contribución es la cantidad 

resultante de deducir del producto íntegro de los bienes calificados 

tributariamente como urbanos, los descuentos procedentes por huecos, 

reparos, servicios y suministros. 

Regla 7. 

1. El producto íntegro de los edificios y demás construcciones, 

a excepción de los referidos en el Artículo siguiente, se estimará 

conforme a las normas contenidas en éste Artículo, y su importe se 

determinará: 

a) Por el precio de arrendamiento contratado. 

b) Por el valor corriente de los alquileres en la localidad, según 

las condiciones y situación de las fincas. 

c) Por el 4 por 100 del capital representado por su valor en 

venta. 

2. El procedimiento establecido en la letra c) del Apartado 

anterior tendrá siempre carácter subsidiario y, en consecuencia, sólo 

deberá emplearse por la Administración Pública cuando no sea posible 
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aplicar alguno de los señalados en las letras a) y b) del mismo 

Apartado. 

La elección entre estos dos procedimientos será siempre 

facultad de la Administración. 

Dará preferencia al precio del arrendamiento según contrato, si 

lo hubiere, salvo que el precio estipulado difiriese del producto íntegro 

de los edificios de análogas condiciones o del importe de otros 

contratos reconocidos como exactos, sea de la misma finca o de otras 

de condiciones análogas. 

4. Para la fijación del producto íntegro, la Administración 

deberá atender a los rendimientos que produzca o deba producir 

normalmente la finca cuando sea susceptible de arrendamientos o 

disfiíites que notoriamente aparezcan desdeñados o mal establecidos 

por el propietario. 

Regla 8. 

Por el producto íntegro de los edificios aislados, casas de recreo 

y demás construcciones situadas en el campo, distantes mas de cuatro 

kilómetros del casco de la población se entenderá el interés a la tasa 

214 



ANEXO 

legal del capital, representado por su valor en venta incluyendo las 

construcciones accesorias, parques, jardines, etc. 

Regla 9. 

1. El producto íntegro de los solares se estimará en el 4 por 100 

de su valor en venta, salvo que se trate de solares con productos 

superiores a este límite, en cuyo caso será la cantidad que 

efectivamente produzcan. 

2. No obstante, el producto íntegro asignado a un solar no podrá 

ser inferior a la base imponible que le corresponderia en la 

Contribución Territorial Rústica y Pecuaria como tierra de labor de la 

mejor clase del término municipal. 

Regla 10. 

Se entenderá por valor real o normal, a efectos de régimen 

tributario: 

a) En los solares, la cifra procedente según su extensión 

superficial y el precio de cotización de la unidad. 

b) En los edificios y demás construcciones, la suma de los 

valores actuales de solar y construcción, deduciendo el coste normal 

de 
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edificación, la depreciación correspondiente a su estado de vida y 

circunstancias especiales de su construcción. 

Regla 11. 

Los descuentos por huecos y reparos se aplicarán sobre el 

producto íntegro del respectivo inmueble y serán los siguientes: 

a) 6 por 100 en los solares con productos. 

b) 15 por 100 en hipódromos, velódromos, autódromos, 

aeródromos, estadios y parques de recreo. 

c) 20 por 100 en edificios destinados a viviendas y ocupados 

totalmente por sus propietarios. Asimismo, en muelles particulares. 

d) 25 por 100 en edificios destinados a vivienda y que se 

encuentren arrendados. Asimismo, en mercados, garajes, cocheras, 

cuadras, vaquerías, plazas de toros y fi^ontones descubiertos. 

e) 30 por 100 en manicomios, sanatorios, babiearios, grandes 

hoteles de viajeros, bancos, bazares, edificios de enseñanza, casas 

sociales, conventos y templos. 

f) 33 por 100 en edificios afectos a explotaciones fabriles o 

industriales. 

g) 35 por 100 en ahnacenes. 
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h) 50 por 100 en edificios cubiertos para espectáculos públicos. 

Regla 12. 

Siempre que los servicios y suministros que a continuación se 

indican estén comprendidos en el precio del arrendamiento, se 

deducirán del importe del producto íntegro los siguientes porcentajes: 

a) 3 por 100 por el agua. 

b) 2 por 100 por el ascensor. 

c) 12 por 100 por el de calefacción. 

Regla 13. 

Cuando un mismo edificio tenga distintos aprovechamientos, la 

base imponible total será la suma de las parciales que a aquéllos 

corresponda. 

Regla 14. 

1. La base imponible de los solares sin renta igual a su producto 

íntegro. Sin embargo, en ningún caso podrá asignarse a los solares 

menor base imponible de la que se fije a una tierra de labor de igual 

cabida y de la mejor clase del término municipal. 

2. La base imponible de los solares con productos se obtendrá 

aplicando al producto íntegro el descuento a que se refiere la letra a) 
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de la Regla 11, con la misma limitación expuesta en el Apartado 

anterior. 

La deuda tributaria 

Regla 15. 

1. El tipo de gravamen de la Contribución Territorial Urbana en 

este régimen transitorio, de aplicación general, es el 5 por 100 de la 

base liquidable asignada a cada finca. 

2. No obstante, el tipo de gravamen podrá ser fijado libremente 

por los Ayuntamientos en relación con los correspondientes bienes de 

naturaleza urbana sitos en su término municipal, ajustándose al 

procedimiento previsto en el presente Texto Reñmdido para la 

imposición y ordenación de tributos locales. 

Tal tipo de gravamen regirá en tanto no se produzca acuerdo 

municipal en contrario, adoptado conforme al mismo procedimiento. 
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Publicación-Fecha: 11-07-1986 

BOE-Número: 165/1986 

Página:25141 

Título: 

Orden de 3 de Julio de 1986 sobre Normas Técnicas para 

determinar el Valor Catastral de los Bienes de Naturaleza 

Urbana. 

La experiencia deducida de los trabajos en avanzada fase de 

realización de revisión catastral de urbana en el territorio nacional y 

su evaluación correspondiente aconsejan actualizar algunos aspectos 

parciales de la normativa vigente en esta materia. 

Artículo 1. 

La Orden de 22 de Septiembre de 1982 (Boletín Oficial del 

Estado de 5 de Octubre) por la que se aprobaron las Normas Técnicas 

para determinar el Valor Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana, 

en cuanto a las Reglas números ocho, nueve, trece y dieciseis, queda 

modificada de acuerdo con la nueva redacción de las mencionadas 

reglas que se incluye como Anexo. 
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Artículo 2. 

El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los órganos 

competentes, dictará las instrucciones de aplicación correspondientes 

para conseguir una interpretación homogénea de la normativa que 

regula las revisiones catastrales de urbana, y su conservación 

permanente, y asimismo el contenido y requisitos que deban reunir los 

estudios Técnico-Económicos a que se hace mención en la Regla ocho 

del Anexo de esta orden. 

Artículo 3. 

Esta disposición entrará en vigor al día siguiente de su 

pubUcación en el Boletín Oficial del Estado; no obstante, los trabajos 

de revisión urbana actuahnente en fase de ejecución podrán seguir 

realizándose hasta su terminación de acuerdo con la normativa 

anterior. 

Anexo 

Normas Técnicas para determinar el Valor Catastral de los 

Bienes de Naturaleza Urbana 

Regla ocho. Contenido de los Estudios Técnico-Económicos 
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En los Estudios Técnico-Económicos sobre valores tipo de la 

construcción y básicos del suelo y sus índices correctores, que se 

sometan a la aprobación de los Consejos Territoriales de la Propiedad 

Inmobiliaria, se incluirá la relación de calles, tramos de calle, plazas, 

etc., con indicación del valor unitario de repercusión en calle, por uso 

y planta, en su caso; edifícabilidad; fondo normal; superficie mínima 

de parcela; valor unitario del suelo en calle, tramo de calle, plaza, 

zona, diseminado, etc., así como la situación del grado de urbanización 

considerado y su coste total en pesetas metro cuadrado de suelo bruto 

del polígono. 

En el caso de que se compruebe en determinado polígono, zona 

o sector que la edifícabilidad real generalizada es sensiblemente 

inferior a la edifícabilidad permitida por el planeamiento, en las 

ponencias o estudios técnicos del valor del suelo y de las 

construcciones, se podrán determinar los valores unitarios del suelo en 

fiínción de la edifícabilidad media real generalizada del polígono, zona 

o sector. 

Previamente a la redacción de los estudios técnicos del valor del 

suelo y de las construcciones, se realizará por las Gerencias 
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Territoriales un estudio económico de valores medios de mercado del 

municipio o polígono correspondiente. Como documento separado se 

aportará inexcusablemente, acompañando a las ponencias o estudios 

técnicos del valor del suelo y de las construcciones, una aplicación de 

los valores unitarios, realizados de forma aleatoria en número 

significativo de las unidades urbanas que correspondan, donde se 

compruebe el nivel de aproximación de los valores catastrales 

resultantes de la aplicación de la ponencia al de los valores medios de 

mercado, que no habrán de superarse en ningún caso. 

Este documento separado se presentará al Consejo y a la Junta 

Técnica Territorial, para su conocimiento. Igualmente figurará en los 

mencionados estudios técnicos un epígrafe específico, donde se 

analice la tipología más característica de las diferentes construcciones 

de la zona, su relación con el catálogo de edificios y construcciones de 

carácter urbano editado por el Instituto de Estudios Fiscales del 

Ministerio de Economía y Hacienda, su correlación con el cuadro de 

coeficientes del valor de las construcciones, con respecto al uso, clase, 

modalidad o destino y categoria o tipo, y las normas derivadas para la 
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posterior clasificación individualizada de las construcciones que se 

encuentran en el municipio, polígono o zona. 

Regla nueve. Coeficientes correctores del valor del suelo 

El valor unitario de zona, calle o tramo de calle, se corregirá 

atendiendo a las características de la parcela, mediante la aplicación 

de los coeficientes correctores del valor del suelo, a fin de obtener el 

valor del suelo en parcela. 

En cualquier caso, para calcular el valor del suelo en parcela, se 

tomará el mayor valor resultante de la aplicación de los valores 

unitarios de zona, calle o tramo de calle, en las diferentes subparcelas 

y con la aplicación de los índices correctores correspondientes, o el 

valor de aplicación resultante de los valores de repercusión 

pormenorizados. 

Coeficiente A). Solares con varias fachadas 

Para la valoración de solares con más de una fachada y formando 

esquina se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes: 

A-1: Dos fachadas, 1,10. 

A-2: Tres o más fachadas, 1,15. 
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Campo de aplicación: Solares y parcelas, edificados o sin 

edificar, en suelo ordenado para edificación en manzana cerrada. 

Coeficiente B). Longitud de fachada 

En las parcelas cuya longitud de fachada sea inferior a la 

mínima establecida por el planeamiento se apHcará un coeficiente 

corrector igual a L/LM, siendo L la longitud de la fachada y LM la 

longitud mínima definida por el planeamiento. 

En ningún caso se aplicará un valor del coeficiente inferior a 

0,5; en el caso de que no exista planeamiento, o no esté definida la 

longitud mínima, LM será igual a 7 metros. 

Campo de apHcación: Solares y parcelas, edificados o sin 

edificar, con una sola fachada, en suelo ordenado para edificación en 

manzana cerrada y en edificación abierta para uso residencial 

unifamiliar. 

Coeficiente C). Forma irregular 

Cuando las características geométricas de una parcela impidan 

o dificulten la obtención del rendimiento previsto en el planeamiento, 

se aplicará un coeficiente corrector de 0,85. 
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Campo de aplicación: Solares y parcelas sin edificar, en suelo 

ordenado para edificación en manzana cerrada; solares y parcelas sin 

edificar, en suelo ordenado para edificación abierta en bloque; solares 

y parcelas sin edificar, en suelo ordenado para edificación abierta en 

viviendas unifamiliares; no será de aplicación en parcelas en proceso 

de reparcelación. 

Coeficiente D). Desmonte excesivo 

Se suprime este coeficiente, que en todo caso y cuando 

concurran las circunstancias pertinentes con carácter de generalidad 

en el tramo de calle o zona, habrán de venir reflejados en los valores 

unitarios del tramo de calle correspondiente. 

Coeficiente E). Proñmdidad de firme 

Se suprime este coeficiente, que en todo caso y cuando 

concurran las circunstancias oportunas con carácter de generalidad en 

el tramo de calle o zona, habrán de venir reflejadas en los valores 

unitarios del tramo de calle que corresponda. 

Coeficiente F). Fondo excesivo 

En solares con exceso de superficie sobre el fondo máximo 

edificable o, en su caso, sobre el fondo normal en la localidad, se 
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aplicará a este exceso el coeficiente reductor l/(n+l), siendo n el 

número de plantas de edificación permitidas en dicha calle. 

En aquellos solares con más de una fachada se trazará una 

paralela a la fachada de la calle de mayor valor unitario, a la distancia 

del fondo máximo o normal edificable, y a esta zona se le aphcará 

dicho valor; igualmente se realizará con las restantes fachadas, en 

orden decreciente de valor; a la parte del solar que resulte no incluida 

en las zonas así determinadas se le aplicará asimismo el coeficiente 

1/Gi+l), siendo n el 

número de plantas de edificación permitidas en la calle de mayor valor 

unitario. 

Campo de aplicación: Solares y parcelas, edificados y sin 

edificar, en suelo ordenado para edificación en manzana cerrada. 

Coeficiente G). Superficie distinta a la mínima en las parcelas 

sin edificar con superficies distintas de la mínima SM establecida en 

el planeamiento o, en su defecto, por la costumbre, se aplicarán los 

siguientes coeficientes: 

S/SM^ 1 0,8 (a toda la superficie). 

1 ^S/SM ^ 2 1 
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2 ^ S/SM 0,7 (aplicable a la 

superficie en 

exceso de 2 SM). 

Campo de aplicación: Solares y parcelas sin edificar, en suelo 

ordenado para edificación abierta, uso residencial o industrial que no 

sean susceptibles de división. En parcelas correspondientes a 

urbanizaciones sin consolidar, se tendrán en cuenta estas 

circunstancias específicas en los correspondientes valores de ponencia. 

Coeficiente H). Inedificabilidad temporal 

En caso de terrenos sin edificar en los que, por circunstancias 

urbanísticas o legales, debidamente justificadas, resulten total o 

parcialmente inedificables y mientras subsista esta condición, se 

aplicará a la parte del terreno afectada el coeficiente 0,60 respecto al 

valor que correspondiera en caso de no existir dicha afección. 

Campo de aplicación: Suelo urbano, edificado o sin edificar 

Coeficiente I). Grado de urbanización 

Los diferentes grados de urbanización en ñmción de la dotación 

de suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado, movimiento de 

tierras. 
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pavimentación y alcantarillado, se recogerán en los valores unitarios 

o de repercusión de tramo de calle, desagregando los tramos de calle, 

atendiendo a los niveles reales de urbanización. 

En consecuencia, no se aplicarán coeficientes específicos de 

grado de urbanización en la valoración individualizada de parcelas y 

edificios. En las correspondientes ponencias se anotarán por zonas o 

polígonos los coeficientes correspondientes a los costos de los 

servicios de urbanización, así como los valores unitarios de 

urbanización; pueden servir de referencia los siguientes: 

Porcentaje 

Suministro de agua 12 

Energía eléctrica 27 

Alumbrado 8 

Movimiento de tierras 10 

Pavimentación 31 

Alcantarillado _12 

100 

Regla trece. Coeficientes correctores del valor de la 

construcción 
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Coeficiente J). Antigüedad de la construcción 

El valor tipo asignado se corregirá aplicando el coeficiente que 

corresponda, de acuerdo con la escala anexa; en todo caso, se tomará 

como fecha de referencia el inicio de año en que surta efectos la 

revisión. 

Años completos transcurridos desde su construcción 

Coeficiente 

reconstrucción o rehabilitación integral corrector 

De O a 2 años 1,00 

De 3 a 5 años 0,88 

De 6 a 8 años 0,77 

De 9 a 11 años 0,74 

De 12 a 14 años 0,71 

De 15 a 17 años 0,68 

De 18a20años 0,65 

De 21 a 23 años 0,63 

De24a26años 0,61 

De 27 a 29 años 0,59 

De 30 a 35 años 0,57 
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De36a41años 0,53 

De42a47años 0,50 

De 48 a 53 años 0,47 

De 54 a 59 años 0,44 

De 60 a 65 años 0,42 

De66a71 años 0,40 

De 72 a 77 años 0,37 

De 78 a 83 años 0,35 

De 84 a 89 años 0,33 

De90a95años 0,31 

De más de 95 años 0,30 

Las reformas parciales o totales podrán significar, en su caso, 

cambio de categoría. 

Los coeficientes correctores anteriores responden a la 

expresión: 

y = 0,8 - 0,2 (log 0,4 X^, siendo: 

X = años transcurridos de referencia de la construcción. 

Y = coeficiente corrección de antigüedad en la construcción. 

Coeficiente K). Uso del edificio 
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Uso predominante del edificio Coeficiente corrector 

1. Residencial 1,00 

2. Industrial: 

2.1 Fábricas, almacenes y talleres 0,70 

2.2 Garajes y aparcamientos 0,90 

2.3 Servicios de transporte 0,90 

3. Oficinas 0,90 

4. Comercial 0,80 

5. Deportes 0,90 

6. Espectáculos 0,80 

7. Turismo 0,80 

8. Sanidad y beneficencia 0,90 

9. Culturales y religiosos 0,90 

10. Edificios singulares 1,00 

Los coeficientes de uso del edificio sólo serán aplicables a 

edificios a partir del tercer año de antigüedad de la construcción, 

según el criterio del coeficiente antigüedad de la construcción. 

Coeficiente L). Estado de conservación 

Normal (construcciones que a pesar de su edad, sea cualquiera 

que fiíera ésta, no necesitan reparaciones importantes, salvo el 

mantenimiento normal): 1,00. 
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Regular (construcciones que presentan defectos permanentes, 

sin que comprometan las normales condiciones de habitabilidad y 

estabilidad): 0,85. 

Deficiente (construcciones precisadas de reparaciones de 

relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones de 

habitabilidad y estabihdad): 0,65. 

Estado ruinoso (edificios declarados oficialmente en ruina o 

desocupados por su manifiesta inhabitabilidad): 0,00. 

Observación general: El coeficiente corrector total a aplicar 

sobre el valor unitario de la construcción tipo será el producto de todos 

los coeficientes correctores que resulten de aplicación, según los 

conceptos referenciados en esta regla; el valor unitario corregido VTC, 

es el producto del valor unitario tipo que corresponde a la 

construcción tipificada en cada caso, por el coeficiente corrector total 

definido anteriormente. 

Regla dieciséis. Coeficientes correctores de la suma del valor 

del suelo y de las construcciones para obtener el valor catastral 

Coeficiente M). Depreciación fiíncional o inadecuación 
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Se aplicará en caso de construcción, diseño, uso o instalaciones 

inadecuadas y, en particular,en los casos de viviendas anteriores al año 

1930, no rehabilitadas posteriormente y con superficie superior al 

doble de la normal en su tipo (depreciación funcional). 

También se podrá aplicar en el caso de que las condiciones 

especiales del edificio imposibiliten o hagan no rentable su ampliación 

para obtener la superficie máxima permitida (inadecuación). 

Se aplicará el coeficiente 0,8. 

Coeficiente N). Viviendas interiores 

En aquellas viviendas consideradas como interiores por abrir 

todos sus huecos de luces a patios interiores de parcela, en edificación 

cerrada, se aphcará el coeficiente 0,75. 

Coeficiente O). Fincas afectadas por cargas singulares 

En caso de fincas con cargas singulares, por estar incluidas en 

una zona oficialmente declarada histórico-artística o de carácter 

análogo, como catálogos o planes especiales de protección, se aplicará 

el coeficiente corrector de 0,70. 
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Coeficiente P). Fincas afectadas por situaciones especiales 

Para fincas afectadas por futuros viales, inconcreción 

urbanística, expropiación, reparcelación, servidumbre o fiíera de 

ordenación por uso, y mientras persista tal situación, se aplicará el 

coeficiente 0,80. 

Coeficiente Q). Fincas de uso singular 

En los inmuebles con uso predominantemente cultural, docente, 

deportivo, asistencial o religioso y, en todo caso, en régimen no 

lucrativo, se aplicará el coeficiente 0,80. 

Coeficiente R). Apreciación o depreciación económica 

Igualmente se podrán aplicar para recoger situaciones tales 

como la apreciación económica singularizada, por razones 

contrastadas de alto valor en el mercado inmobiliario o características 

constructivas de especial calidad, o depreciación económica o caída 

en desuso, por desplazamiento o falta de mercado iimiobiliario en 

venta o en renta, en núcleos, zonas o áreas geográficas determinadas 

y concretas. 

Su aplicación será en todo caso con carácter no habitual, 

requiriéndose la propuesta justificada y razonada de la ponencia. 
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conformidad expresa de la Junta Técnica Territorial de Coordinación 

correspondiente y aprobación del Consejo Territorial competente. En 

razón de las características concurrentes, debidamente ponderadas, se 

podrán aplicar los siguientes coeficientes correctores: 

Apreciación: 1,30, 1,20,1,10. 

Depreciación: 0,90, 0,80, 0,70. 

Observación general sobre los coeficientes correctores para el 

cálculo del valor catastral: No se podrán aplicar simultáneamente dos 

coeficientes correctores del valor catastral, excepto en el caso de que 

uno de ellos corresponda al de viviendas interiores, o el de 

depreciación ñmcional o inadecuación. Se excluye de la limitación 

anterior el coeficiente de apreciación o de depreciación económica. 
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Publicacióii-Fecha:20-11-1986 

BOE-Número:278/1986 

Págína:38641 

Título: 

Orden de 7 de Noviembre de 1986 por la que se desarrolla 

el Reglamento General de la Inspección de los Tributos en el 

ámbito de la competencia del Centro de Gestión y Cooperación 

Tributaria. 

El Reglamento General de la Inspección de los Tributos, 

aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de Abril, establece un 

cuadro normativo actualizado que regula las actuaciones inspectoras 

en sus distintas modalidades, atribuyendo en su Artículo 4, las 

funciones inspectoras a diferentes órganos administrativos, y entre 

ellos, al Centro de Gestión y Cooperación Tributaria respecto de las 

contribuciones territoriales, tanto en la esfera central como en la de la 

administración periférica, según las competencias y normas que 

regulan su estructura orgánica. 

Asimismo el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, 

por el que se aprueba el Texto Refimdido de las disposiciones legales 
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vigentes en materia de Régimen Local, señala en su Artículo 230.3, 

que el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria tendrá, entre otras 

competencias, las relativas a la gestión e inspección de las 

Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana. 

En consecuencia, y desde el punto de vista organizativo, resulta 

aconsejable dictar aquellas normas que precisen y den seguridad 

jurídica en cuanto a la competencia de las unidades orgánicas con 

atribuciones propias de la inspección de los tributos, sus funciones o 

atribuciones y las distintas facultades de los ftmcionarios o persona 

que desempeñe los diferentes puestos de trabajo de dichas unidades, 

sin que desde luego, y como exige la ley, ello condicione el número de 

dotaciones y las caracteristicas específicas reflejadas en el 

correspondiente catálogo de puestos de trabajo. 

El Reglamento General de la inspección de los tributos es 

aplicable a todos los órganos de dicha inspección, sin embargo, 

conviene aprobar ahora diferenciadamente las disposiciones 

convenientes en su ejecución según el centro directivo correspondiente 

y en atención a sus pecuharidades. 
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Por ello, se configura seguidamente la pertinente normativa 

respecto de las competencias inspectoras y los servicios dependientes 

del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria. 

Artículo 1. Órganos con atribuciones propias de la inspección 

de los tributos 

Las atribuciones propias de la inspección de los tributos, en el 

ámbito de la competencia del Centro de Gestión y Cooperación 

Tributaria son ejercidas por los siguientes órganos: 

a) En la esfera central y respecto de todo el territorio nacional, 

excepto Navarra y país vasco, por la Subdirección General de 

Catastros, Gestión e Inspección de Tributos Iimiobiliarios, integrada 

en el citado centro directivo. 

b) En la esfera de la administración periférica de la hacienda 

pública, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado Primero del 

Artículo 17 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, 

por las Áreas de Inspección de las Gerencias Territoriales del Centro 

de Gestión y Cooperación Tributaria, de acuerdo con su ámbito 

territorial. 
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A los efectos del Reglamento General de la Inspección de los 

Tributos y de lo dispuesto en esta Orden, tienen la consideración de 

órganos o dependencias inspectoras todos los órganos o unidades a los 

que se refiere este Artículo. 

Artículo 2. La Subdirección General de Catastros, Gestión e 

Inspección de Tributos Inmobiliarios 

Corresponde a este órgano: 

a) La dirección, coordinación y seguimiento de la inspección de 

las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana. 

b) La realización de estudios, informes y asesoramientos sobre 

la evolución de los sectores inmobiliarios, agrario y urbano. 

c) El desarrollo, a través de los funcionarios que desempeñen 

puestos de trabajo con fiínciones inspectoras, de aquellas actuaciones 

inspectoras que se les encomienden expresamente por él Director 

General del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria en los casos 

convenientes para el servicio y de acuerdo con el Artículo 17.1 del 

Reglamento General de la Inspección de los Tributos, y respecto a las 

mencionadas Contribuciones Territoriales. 
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Artículo 3. Las Áreas de Inspección de las Gerencias 

Territoriales del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria 

Corresponde a estas unidades desarrollar cuantas fiínciones 

recoge el Articulo 2, del Reglamento General de la Inspección de los 

Tributos, con relación a las Contribuciones Territoriales Rústica y 

Pecuaria y Urbana, para cuyo cumplimiento ostentan cuantas 

atribuciones reconoce a la inspección el ordenamiento juridico 

vigente. 

Artículo 4. Criterios de actuación inspectora 

1. De acuerdo con el Artículo 16 del Reglamento General de la 

Inspección de los Tributos, las actuaciones inspectoras podrán 

realizarse, bien por uno o varios actuarios, o a través de las unidades 

de inspección en que se estructurarán los órganos a que se refiere el 

Artículo 1, de esta orden. 

2. A los efectos del Reglamento General de la Inspección de los 

Tributos y de lo dispuesto en esta orden, tienen la consideración de 

Inspector-Jefe: 
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a) Los Jefes de Área Inspectora, respectivamente de rústica y 

urbana, de las Gerencias Territoriales, respecto al ámbito territorial 

correspondiente. 

b) El Subdirector General de Catastros, Gestión e Inspección de 

Tributos Inmobiliarios respecto a las actuaciones inspectoras 

desarrolladas directamente por personal inspector del citado órgano. 

3. La creación, modificación, refundición o supresión de los 

puestos de trabajo en las unidades de inspección y de los demás 

puestos de trabajo en órganos con atribuciones propias de la 

inspección de los tributos, se realizará a través de los catálogos de 

puestos de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Orden, de 

acuerdo con el Apartado Segundo del Artículo 5, del Reglamento 

General de la Inspección de los Tributos, determinando competencias, 

funciones y tareas asignadas a cada tipo de puesto de trabajo recogido 

en el catálogo correspondiente. 

4. Las actuaciones de la inspección de los tributos deben ser 

ordenadas y dirigidas por los Jefes de Unidad Inspectora y serán 

practicadas bien directamente por aquellos o bien por los Jefes de 

Sección Inspectora de tales unidades. 

241 



ANEXO 

5. Los Jefes de Unidad Inspectora, sin perjuicio de realizar 

directamente actuaciones inspectoras en su totalidad o en parte, 

asumen la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos 

encomendados a la Unidad, distribuyendo entre los miembros de ésta 

las actividades a desarrollar y dirigiendo y controlando la correcta 

ejecución de las mismas. 

6. Los Jefes de Sección Inspectora, adscritos a las Unidades de 

Inspección, desarrollan las actuaciones de comprobación e 

investigación que les sean encomendadas por el Jefe de la Unidad y 

pueden, con la previa supervisión de éste, ultimar actuaciones de esa 

naturaleza, formalizando las actas que procedan. 

Los Jefes de Unidad supervisan, en su caso, las actuaciones de 

comprobación e investigación, realizadas totalmente por otros 

miembros de la Unidad, inmediatamente antes de su terminación, 

asegurándose tanto de la suficiencia de tales actuaciones, como de la 

corrección de las propuestas de regularización resultantes. Esta 

supervisión no supondrá acto administrativo alguno ni su falta afectará 

a la eficacia de las actas o diligencias extendidas, sin perjuicio de la 

responsabilidad del ñmcionario actuario. 
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7. Tiene la condición de personal inspector de la Subdirección 

General de Catastros, Gestión e Inspección de Tributos Inmobiliarios, 

aquél que desempeña los puestos de trabajo de Consejero Técnico, 

Director de Programa y Jefe de Sección (técnica), del catálogo de 

puestos de trabajo correspondiente. 

Artículo 5. Puestos de trabajo que suponen el desempeño de 

funciones inspectoras 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado Sexto del Articulo 

13, actuaciones inspectoras de valoración : 

1. De conformidad con el Apartado Cuarto del Artículo 13 del 

Reglamento General de la Inspección de los Tributos, y sin perjuicio 

de las facultades legalmente atribuidas a otros fimcionarios de la 

inspección de los tributos, la actuación como peritos en la tasación y 

valoración de bienes, derechos o patrimonios de naturaleza 

inmobiliaria, agraria y urbana, corresponde a los fimcionarios que 

desempeñen puestos de trabajo de carácter inspector en los servicios 

centrales y periféricos del Centro de Gestión y Cooperación 

Tributaria, de acuerdo con la especialidad de sus respectivos títulos y 

atendiendo a la naturaleza del objeto de la tasación o valoración. 
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2. Asimismo podrán actuar como peritos en la valoración 

inmobiliaria, a efectos de lo previsto en la letra c) del Apartado 

Segundo del Artículo 40 del Reglamento General de la Inspección de 

los Tributos, los fimcionarios que desempeñen puestos de trabajo 

técnicos adscritos a las unidades técnico-facultativas dependientes de 

los Delegados de Hacienda Especiales, de acuerdo igualmente con la 

especialidad de sus respectivos títulos y atendiendo a la naturaleza del 

objeto de la tasación o valoración. 

3. Dichas actuaciones podrán desarrollarse por la inspección de 

los tributos por su propia iniciativa o a instancia razonada de otros 

órganos de la Administración Tributaria y, en particular, a petición 

fundada de la Administración Tributaria de las Comunidades 

Autónomas respecto de los tributos cedidos a éstas; igualmente se 

realizarán a instancias de los órganos recaudadores, en aplicación de 

lo dispuesto en los Artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

Recaudación. 

Artículo 14. Delegación de atribuciones 

2. Pendiente de publicarse el catálogo de puestos de trabajo de 

las Gerencias Territoriales o Servicios Periféricos del Centro de 
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Gestión y Cooperación Tributaria, transitoriamente y respecto a las 

competencias inspectoras de las Contribuciones Territoriales Rústica 

y Pecuaria y Urbana, así como en lo referente a los servicios y 

actuaciones de comprobación de valores y tasaciones periciales a 

efectos fiscales, se estará a lo determinado en la Orden de 28 de 

Octubre de 1974 (Boletín Oficial del Estado del 30). 

3. Transitoriamente y hasta la publicación del referido catálogo 

de puestos de trabajo, tendrán la consideración de Inspectores-Jefes en 

las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión y Cooperación 

Tributaria los actuales Jefes de Servicio de Catastro y Valoración 

Rústica y Catastro y Valoración Urbana, respectivamente, para las 

actuaciones inspectoras de las Contribuciones Rústica y Pecuaria y 

Urbana. 
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Publicación-Fecha: 12-12-1987 

BOE-Número:297/1987 

Página:36539 

Título: 

Ley 26/1987, de 11 de Diciembre, por la que se regulan los 

tipos de gravamen de las Contribuciones Rústica y Pecuaria y 

Urbana. 

La Ley 24/1983, de 21 de Diciembre, de medidas urgentes de 

saneamiento y regulación de las Haciendas Locales, entre otras 

medidas tributarias, facultó a los Ayuntamientos para fijar libremente 

los tipos de gravamen de las Contribuciones Territoriales Rústica y 

Pecuaria y Urbana. 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 

19/1987, de 17 de Febrero, ha declarado la inconstitucionalidad de tal 

facultad absoluta, a la vez que ha reconocido la capacidad de las 

entidades locales para intervenir en la ordenación de los elementos 

esenciales de sus tributos propios, dentro de los límites y con arreglo 

a los criterios señalados en la Ley estatal. 
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En consecuencia, la presente Ley tiene por objeto señalar los 

límites y criterios con arreglo a los cuales los Ayuntamientos podrán 

hacer efectivo su derecho a la autonomía en orden a la regulación, 

hasta donde les es posible, de uno de los elementos esenciales de las 

contribuciones territoriales cual es el tipo de gravamen. 

Así, se toma como criterio determinante de la capacidad 

ordenadora municipal el constituido por las distintas necesidades 

financieras que puedan experimentar los municipios en función de sus 

caracteristicas diversas. Tal criterio genérico se formaliza en varias 

manifestaciones concretas, todas ellas determinantes de necesidades 

financieras evidentes, haciendo referencia a la población, capitalidad 

y nivel de servicios que se presta, si bien, se atribuye mayor 

importancia relativa al criterio constituido por la población. 

En definitiva, la regulación de los tipos de gravamen de las 

contribuciones territoriales que se contiene en la presente Ley satisface 

las necesidades de ajuste al principio de reserva de ley en materia 

tributaria, a la vez que respeta la autonomía local en orden a la gestión 

de los intereses propios de este sector y a la efectividad del principio 

constitucional de suficiencia financiera. 
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Artículo 1. Contribución Territorial Urbana 

1. El tipo de gravamen a aplicar sobre la base liquidable para 

determinar la cuota tributaria de la Contribución Territorial Urbana 

será del 20 por 100. 

2. No obstante, lo dispuesto en el Apartado anterior los 

Ayuntamientos podrán incrementar el tipo de gravamen que en el 

mismo se señala hasta los límites siguientes: 

(limite / porcentaje) 

a) Municipios con población de derecho hasta 5.000 habitantes 

30. 

b) Municipios con población de derecho de 5.001 a 20.000 

habitantes 32. 

c) Municipios con población de derecho de 20.001 a 50.000 

habitantes 34. 

d) Municipios con población de derecho de 50.0001 a 100.000 

habitantes 37. 

e) Municipios con población de derecho superior a 100.000 

habitantes 40. 
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3. Además, en aquellos municipios en los que concurra alguna 

de las circunstancias que a continuación se especifican, los 

Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los límites fijados en 

el Apartado anterior con los puntos porcentuales que para cada caso 

se indican. 

Puntos / porcentuales 

a) Municipios que sean Capital de Provincia o de Comunidad 

Autónoma 2. 

b) Municipios en los que se preste servicio de transporte público 

colectivo de superficie 2. 

c) Municipios cuyos Ayuntamientos presten más servicios de 

aquéllos a los que están obligados según lo dispuesto en el Artículo 26 

de la Ley 7/1985, de 2 de Abril 2. 

4. Los Ayuntamientos en cuyos municipios concurra más de una 

de las circunstancias especificadas en el Apartado anterior, podrán 

optar por incrementar los puntos porcentuales correspondientes a todas 

ellas, a varias, o a una sola. 

5. Además, en aquellos municipios en los que hayan entrado en 

vigor revisiones catastrales, los Ayuntamientos respectivos podrán 
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reducir hasta la mitad el tipo de gravamen general previsto en el 

Apartado 1 anterior, siendo esta reducción aplicable a los bienes de 

naturaleza urbana afectados por las citadas revisiones catastrales. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

La fijación de tipos de gravamen que lleven a cabo los 

Ayuntamientos al amparo de los Artículos 1 y 2 de esta Ley se ajustará 

al procedimiento para la imposición y ordenación de tributos locales, 

regulado en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de Abril. 

Segunda. 

Los Ayuntamientos que hubiesen fijado para 1987 tipos de 

gravamen de las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y 

Urbana superiores al 10 y al 20 por 100, respectivamente, podrán 

concertar operaciones de crédito para cubrir la diferencia entre los 

ingresos previstos en su presupuesto por dichos conceptos y los que 

se habrían previsto de haber aphcado los indicados tipos de gravamen. 
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El importe de dichas operaciones no podrá exceder de la diferencia 

indicada. 

Tercera. 

1. La letra d), del Apartado 2, del Artículo 14 de la Ley 

44/1978, de 8 de Septiembre, queda redactada de la siguiente manera: 

d) Las retribuciones en especie. La utilización de vivienda por 

razón de cargo o empleo público se estimará en un 2 por 100 del valor 

por el que se halle computada o debería, en su caso, computarse a los 

efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las 

Personas Físicas y, como máximo, en un 10 por 100 del sueldo 

correspondiente. 

2. La letra B), del Apartado 1, del Artículo 16 de la Ley 

44/1978, de 8 de Septiembre, queda redactada de la siguiente manera: 

b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, excluidos 

aquéllos que tengan la consideración de solares, la cantidad que resulte 

de aplicar el tipo del 2 por 100 al valor por el que se hallen 

computados o deberían, en su caso, computarse a los efectos del 

Impuesto Extraordinarío sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 
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Lo dispuesto en este Apartado sólo será de aplicación cuando 

se trate de inmuebles urbanos propiedad de persona distinta del 

promotor. 
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Publicación-Fecha: 19-12-1987 

BOE-Número:303/1987 

Página:37402 

Título: 

Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

I 

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones cierra el marco de la 

imposición directa, con el carácter de tributo complementario del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; grava las 

adquisiciones gratuitas de las personas físicas y su naturaleza directa, 

que ya se predicaba del hasta ahora vigente Impuesto General sobre 

las Sucesiones, resulta, asimismo, en la configuración de la Ley, al 

quedar determinada la carga tributaria en el momento de 

incrementarse la capacidad de pago del contribuyente. 

El impuesto contribuye a la redistribución de la riqueza, al 

detraerse en cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma en 

favor del Tesoro Público; con esta finalidad, y siguiendo la pauta que 

marca el Artículo 31 de la Constitución, se mantienen los dos 
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principios que inspiraban la anterior ordenación del tributo; a saber, 

la cuantía de la adquisición patrimonial y el grado de parentesco entre 

transmitente y adquirente, si bien este último se combina para tener en 

cuenta el patrimonio preexistente del contribuyente, cuando su cuantía 

exceda de cincuenta millones de pesetas. 

Además, como luego se indicará, se refuerza la progresividad 

de las tarifas en las adquisiciones de mayor importancia y se 

introducen reglas de aplicación, como la que dispone la acumulación 

de las cantidades percibidas por razón de seguros sobre la vida al resto 

de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria, que 

refuerzan el carácter redistribuidor del tributo, al mismo tiempo que 

contribuyen a mantener la justicia del gravamen. Se ha procurado la 

armonía con los demás tributos que integran la imposición directa, 

especialmente con el Impuesto sobre el Patrimonio al que la ley se 

remite en materias como la de presunciones de titularidad, deudas del 

causante y fijación del valor del ajuar doméstico. En cambio, en la 

valoración de los bienes y derechos transmitidos, a efectos de la 

fijación de la base imponible, se sigue el criterio tradicional del valor 
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real, que estimado en principio por los interesados, es comprobado por 

la Administración. 

n 

Entre las reformas que se introducen por la presente Ley son de 

destacar las siguientes: 

1. Una mayor precisión en la definición del hecho imponible, en 

el que se incluyen, aparte de las propias adquisiciones mortis causa, 

las que se produzcan por actos inter vivos, respondiendo así a la índole 

del tributo, que va a recaer sobre todas las adquisiciones patrimoniales 

gratuitas; con ello se consigue superar la normativa anterior, que 

sujetaba las donaciones a un impuesto distinto del general sobre las 

sucesiones, aunque se aplicarán las tarifas de este último a la hora de 

determinar la deuda tributaria; situación que cambió, transitoriamente, 

la Ley 32/1980, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, a la espera de la regulación definitiva 

que estableciese el anunciado Impuesto sobre las Sucesiones y 

Donaciones. La mención específica de las adquisiciones realizadas por 

los beneficiarios de pólizas de seguros sobre la vida contribuye a 

esclarecer el marco impositivo, ya que en la legislación hasta ahora 
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vigente solo por vía de deducción (obtenida de los actos exentos y 

bonificados, principalmente) se desprendía la sujeción de las referidas 

adquisiciones. 

2. En orden a la delimitación del tributo se destaca que el mismo 

se configura como un gravamen cuyo sujeto pasivo es la persona 

física; de ahí que los incrementos gratuitos obtenidos por sociedades 

y entidades jurídicas se sometan al Impuesto sobre Sociedades, 

quedando de esta forma coordinado el tributo con el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, de modo que determinadas 

adquisiciones, en lugar de tributar por este impuesto, lo hacen por el 

de Sucesiones y Donaciones, cuyo carácter especial con respecto al 

general queda así resaltado. 

3. El ámbito territorial del impuesto experimenta, así mismo, 

una importante innovación, al quedar modificado el criterio para la 

aplicación de la legislación fiscal española; en efecto, la referencia a 

la nacionalidad se sustituye por la residencia efectiva, con lo que se 

consigue no sólo una adaptación a lo dispuesto en el Artículo 21 de la 

Ley General Tributaria para los impuestos que tengan naturaleza 

personal, sino también un entronque, sin duda necesario, con la 
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legislación extranjera más próxima y con lo ya pactado en los 

convenios suscritos por España para evitar la doble imposición. 

4. La tendencia a la personalización del tributo tiene su 

principal manifestación en la supresión de exenciones. Al quedar al 

margen del tributo los incrementos de patrimonio obtenidos por las 

personas jurídicas, quedan sin sentido las exenciones contenidas en la 

normativa hasta ahora vigente en favor de las mismas, pero también 

se eliminan las demás exenciones objetivas que serían aplicables a las 

personas físicas (Con la única excepción que supone el mantenimiento 

de los beneficios que la vigente legislación establece en favor de la 

explotación familiar agraria), por entender que no encajan bien en la 

nueva ordenación del impuesto. 

5. En la regulación de los elementos cuantitativos de la 

obligación tributaria, la ley impone a los interesados la obhgación de 

consignar en sus declaraciones el valor real que atribuyen a los bienes 

y derechos adquiridos, pero reserva a la Administración la facultad de 

comprobar ese valor por los medios generales a que se refiere el 

Artículo 52 de la Ley 

257 



ANEXO 

General Tributaria. Se sigue con ello el criterio tradicional de que la 

base imponible en el Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones está 

constituida por el valor real de los bienes y derechos, por lo que se 

deducen las cargas y deudas que minoran ese valor. Por otra parte, se 

aprovechan los cambios en la titularidad de los bienes para actualizar 

la base imponible en el Impuesto sobre el Patrimonio, y, en 

consecuencia, el valor que se obtenga de la comprobación se declara 

aplicable en el mismo para efectos de la liquidación a girar a cargo de 

los adquirentes. 

6. Es la tarifa del impuesto lo que, sin duda, ofrece mayor 

novedad, por haberse plasmado en ella importantes avances de la 

técnica tributaria para conseguir la progresividad y una mejor 

distribución de la carga fiscal, acentuándose de esta forma la función 

social que persigue este impuesto. Se eliminan, en primer lugar, los 

defectos de las anteriores tarifas, que no permitían obtener una 

auténtica progresividad; en segundo lugar y respondiendo a la 

necesidad de perfeccionar la escala de tibutación. 
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desaparecen deteraiinadas reglas que conducían a un desigual reparto 

del gravamen, como la que establecía un recargo en las sucesiones 

abintestato en favor de los parientes colaterales en tercer o cuarto 

grado del causante y la que disponía la aplicación de un gravamen 

especial sobre las adquisiciones gratuitas que excedieran de diez 

millones de pesetas. Pero la novedad fimdamental de la Ley consiste 

en el establecimiento de una tarifa única, con tipos progresivos en 

función de la cuantía de la base liquidable, que sustituye las siete 

existentes anteriormente. Con el fin de lograr una primera 

progresividad, adaptada a la actual estructura económica de la 

sociedad española, los primeros diez escalones de la tarifa están 

constituidos por tramos de base de un millón de pesetas cada uno, a 

los que se aplican tipos que crecen muy moderadamente, lo que 

beneficiará a los sujetos pasivos que adquieran incrementos de 

patrimonio de menor cuantía económica. Para acentuar, después, la 

progresividad que resulta de la simple aplicación de la tarifa y 

adaptarla, según el criterio 
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tradicional, al grado de parentesco, la Ley dispone la aplicación de 

unos coeficientes multiplicadores que son distintos para cada uno de 

los grupos que establece. Sólo cuando el patrimonio preexistente del 

adquirente es de cierta importancia, el coeficiente se incrementa 

ligeramente. Novedad también, y de importante significación en la 

ordenación del tributo, es el establecimiento, cuando se trata de 

adquisiciones mortis causa, de unos mínimos exentos de considerable 

importancia, que se estructuran en forma de reducciones de la base 

imponible y que se modulan en ñmción de los grupos de parientes que 

se indican, si bien cuando se trata de descendientes menores de 

veintiún años, se tiene en cuenta la menor edad del adquirente para 

incrementar la reducción, por entender que la Ley debe tener en cuenta 

las situaciones de mayor desamparo económico. Por lo demás, y como 

es obvio, la Ley equipara las diversas especies de filiación, 

acomodándose a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Constitución y en 

la Ley 11/1981, de 13 de Mayo. 

7. La Ley dedica un capítulo a la gestión del impuesto, en el que 

se contienen normas generales sobre liquidación y pago del tributo. 

Como novedad y, con independencia de limitar las competencias en 
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materia de liquidación a las oficinas de la Hacienda Estatal o de las 

Comunidades Autónomas, se prevé la posibilidad de implantar, con 

carácter general o particular, el régimen de autoliquidación y se 

contemplan de modo especial casos en los que será posible practicar 

liquidaciones parciales provisionales a cuenta de las definitivas que 

deban girarse en su momento. 

Atención especial se dedica a las normas sobre plazos para el 

pago del impuesto y, en su caso, sobre su aplazamiento o 

fi"accionamiento. Siguiendo una tendencia ya iniciada, se unifican los 

plazos para el ingreso con los generales establecidos en el Reglamento 

de Recaudación, aunque se prevé la posibilidad de que con la 

implantación del régimen de autoliquidación se puedan establecer 

plazos especiales para la presentación de la declaración-liquidación. 

En materia de aplazamiento y fi-accionamiento de pago, la Ley dispone 

expresamente que puedan aplicarse las normas generales del 

Reglamento de Recaudación, pero sin perjuicio de ello recoge los dos 

supuestos tradicionales de aplazamiento y fi-accionamiento de pago 

concedidos por las oficinas liquidadoras, y como novedad establece un 

sistema que tiende a facilitar el pago del tributo en los casos de 
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transmisión de empresas familiares o de transmisión por herencia de 

la vivienda habitual del causante. 

8. La presente Ley ha procurado recoger aquellas materias que 

específicamente afectan al impuesto, remitiéndose a la Ley General 

Tributaria, al objeto de procurar un tratamiento homogéneo de los 

componentes de la deuda tributaria comunes a la mayoría de los 

impuestos integrantes del sistema fiscal. 

III 

Por último, queda por indicar que la Ley pretende contener la 

regulación jurídica básica del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, 

abarcando aquellas materías incluidas en el ámbito de la reserva de 

Ley a que hace referencia el Artículo 10 de la Ley General Tributaría, 

es decir, los elementos esenciales del tríbuto y los que afectan a la 

Cuantía de la deuda, remitiendo su desarrollo reglamentarío al 

Gobierno, que, con la garantía que supone la intervención del Consejo 

de Estado, elaborará un texto en el que se regulen con mayor detalle 

las distintas situaciones que pueda plantear la aphcación de la Ley. 
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Capítulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Naturaleza y objeto 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza 

directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a 

título lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la 

presente Ley. 

Artículo 2. Ámbito territorial 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en todo 

el Territorio Español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales 

de concierto y convenio económicos vigentes en los territorios 

históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, 

respectivamente, y de lo dispuesto en los tratados o convenios 

internacionales. 

Capítulo II. Hecho imponible 

Artículo 3. Hecho imponible 

1. Constituye el hecho imponible: 

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 

cualquier otro título sucesorio. 
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b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier 

otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos. 

Capítulo IV. Base imponible 

Sección Primera. Normas generales 

Artículo 9. Base imponible 

Constituye la base imponible del impuesto: 

a) En las transmisiones mortis causa, el valor neto de la 

adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal 

el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas 

que fueren deducibles. 

b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter 

vivos equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, 

entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos 

minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles. 

Sección Cuarta. Comprobación de valores 

Artículo 18. Normas generales 

1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y 

derechos transmitidos por los medios de comprobación establecidos 

en el Artículo 52 de la Ley General Tributaria. 
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2. Los interesados deberán consignar en la declaración que están 

obligados a presentar, según el Artículo 31, el valor real que atribuyen 

a cada uno de los bienes y derechos incluidos en el incremento de 

patrimonio gravado. Este valor prevalecerá sobre el comprobado si 

fuese superior. 

3. El nuevo valor obtenido de la comprobación será el aplicable 

a los bienes y derechos transmitidos a efectos del Impuesto sobre el 

Patrimonio Neto de los adquirentes. 

4. No se aplicará sanción sobre la parte de cuota que 

corresponda al mayor valor obtenido de la comprobación sobre el 

declarado cuando el sujeto pasivo se hubiese ajustado en su 

declaración a las reglas de valoración establecidas en el Impuesto 

sobre el Patrimonio Neto. 

Artículo 19. Derecho de adquisición por la Administración 

1. La Administración Pública tendrá derecho a adquirir para sí 

cualquiera de los bienes o derechos que hayan sido transmitidos 

cuando su valor comprobado exceda en más del 50 por 100 del 

declarado y éste sea inferior al que resultaria de la aplicación de las 

reglas del Impuesto sobre el Patrimonio Neto. Este derecho sólo podrá 

265 



ANEXO 

ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de firmeza de 

la liquidación del impuesto. 

2. Siempre que se haga efectivo el derecho de adquisición por 

la Administración, y antes de la ocupación del bien o derecho de que 

se trate, se abonará al interesado la cantidad que hubiere asignado 

como valor real del mismo en la declaración a que se refiere el 

Número 2 del Artículo anterior. 

3. En el supuesto de que el interesado hubiere ingresado por el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones alguna cantidad por la 

adquisición de bienes o derechos sobre los que la Administración haya 

ejercitado el derecho reconocido en este Articulo, se procederá a la 

devolución, en la forma que reglamentariamente se determine, de la 

porción de impuesto que corresponda al exceso sobre la cantidad 

abonada al interesado. 

Capítulo XI. Gestión del impuesto 

Sección Primera. Liquidación 

Artículo 34. Normas generales 

1. La titularidad de la competencia para la gestión y hquidación 

del impuesto corresponderá a las Delegaciones y Administraciones de 
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Hacienda o, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las 

Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. 

2. El gobierno podrá regular los procedimientos de liquidación 

y pago del impuesto, incluido, en su caso, el régimen de 

autoliquidación, que podrá establecerse con carácter general o para 

supuestos especiales. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

La cesión del rendimiento del impuesto a las Comunidades 

Autónomas se regirá por lo dispuesto en la correspondiente Ley de 

Cesión. 

Segunda. 

El Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de Diciembre, quedará 

modificado en los siguientes términos: 

1. El Artículo 10, Número 1, quedará redactado así: 

La base imponible está constituida por el valor real del bien 

transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán 
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deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero 

no las deudas, aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 

2. El Artículo 49 quedará redactado así: 

1. La Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor 

real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la 

operación societaria o del acto jurídico documentado. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios 

establecidos en el Artículo 52 de la Ley General Tríbutaria. 

3. Cuando el valor declarado por los interesados fiíese superior 

al resultado de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base 

imponible. 

4. El valor así obtenido surtirá efecto en el Impuesto sobre el 

Patrimonio Neto de los adquirentes. 

5. Cuando el valor comprobado exceda en más del 50 por 100 

del declarado y éste sea inferior al que resultaría de la apHcación de las 

reglas del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, la Administración 

Pública tendrá derecho a adquirir para sí los bienes y derechos 

transmitidos, derecho que sólo podrá ejercitarse dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha de firmeza de la hquidación del impuesto. 
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Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverá el importe del 

impuesto pagado por la transmisión de que se trate. 

A la ocupación de los bienes o derechos ha de preceder el 

completo pago del precio integrado exclusivamente por el valor 

declarado. 
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Publicacióii-Fecha:24-12-1987 

BOE-Número:307/1987 

Página:37785 

Título: 

Ley : 3/1987, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1988. 

Los Presupuestos generales del Estado para 1988, de acuerdo 

con el mandato contenido en el Artículo 134 del texto constitucional, 

incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal 

a través de la ampliación y de una mejor definición del ámbito de la 

propia Ley de Presupuestos. Se contempla, de este modo, dentro del 

concepto de sociedad estatal, la distinción entre sociedades 

mercantiles y entidades de derecho público incluyéndose, por vez 

primera, en el ámbito de la ley a aquéllas de estas entidades que no 

perciben subvenciones de explotación o capital con cargo a los 

presupuestos del Estado. 

Como importante novedad sistemática de la ley desaparece la 

distinción que venía realizándose en las anteriores leyes de 

presupuestos entre el articulado de la ley al que se entendía dotado de 
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vigencia anual y el conjunto de las disposiciones adicionales al que, 

salvo que específicamente se indicará una vigencia anual, se le 

presumía una vigencia indefinida con la consecuencia inmediata de la 

inflación de las disposiciones adicionales conforme se ampliaba el 

ámbito de la ley al amparo de la doctrina que iba dictando el Tribunal 

Constitucional. 

Es precisamente esta doctrina, concretada en la sentencia de 21 

de Mayo de 1987, según la cual la Ley de Presupuestos puede 

contener todas aquellas materias que se encuentran directamente 

relacionadas bien con las previsiones de ingresos y habilitaciones de 

gasto, bien con los criterios de política general en que las previsiones 

presupuestarias se sustentan, la que se encuentra en el origen de la idea 

de que aquellos artículos de la ley en los que se regulen dichas 

materias tienen vocación de permanencia. De esta forma, y partiendo 

de la consideración de la Ley de Presupuestos como una disposición 

legal ordinaria, se viene a entender que todos los artículos de la ley en 

los que no se incluya, por razón de su naturaleza, una mención expresa 

acerca del carácter anual de su vigencia están dotados de vigencia 

indefinida. 
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Siguiendo esta pauta se han convertido en disposiciones de 

vigencia indefinida aquellas disposiciones que, con vigencia anual, 

venían reiterándose en las precedentes leyes de presupuestos. 

Desde la perspectiva del contenido de la ley se pueden destacar 

ciertas novedades. En materia de modificación de créditos 

presupuestarios se da una nueva redacción a la Ley General 

Presupuestaria 11/1977, de 4 de Enero, a fin de flexibilizar los 

procedimientos de ejecución presupuestaria y de adecuarlos a las 

cambiantes necesidades del desarrollo de la actividad administrativa 

sin mengua de la eficacia del control que respecto de tales 

procedimientos debe seguirse. 

Finalmente en el ámbito de los entes territoriales se establece, 

después de liquidar tal participación para 1987, la fórmula definitiva 

reguladora durante el quinquenio 1987/1991 de la participación de las 

Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado, cerrando de esta 

forma el esquema de financiación diseñado en la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas, 8/1980, de 22 de 

Septiembre. 

272 



ANEXO 

Título Sexto. Normas Tributarias 

Capítulo I. Impuestos Directos 

Sección Tercera. Impuestos Locales 

Artículo 101. Contribución Territorial Urbana 

Uno. Con efectos de 1 de Enero de 1988 se actualizarán todos 

los valores catastrales de la Contribución Territorial Urbana que 

tengan efectividad en 31 de Diciembre de 1987, mediante la aplicación 

del coeficiente 1,03. 

Dos. Los valores actualizados en los términos previstos en el 

Apartado anterior tendrán plena eficacia en 1988 y ejercicios 

posteriores en relación con el Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio de las Personas Físicas. 

Capítulo II. Impuestos Indirectos 

Sección Primera. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados 

Artículo 104. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados: Tipos impositivos y operaciones 

sujetas. 
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Uno. El Artículo 11, Apartado 1 del Texto Refiíndido de la Ley 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 

30 de Diciembre, queda redactado como sigue: 

Artículo 11. 

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base 

liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo siguiente: 

a) El 6 por 100, si se trata de la transmisión de bienes 

inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que 

recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 
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Publicación-Fecha:20-04-1988 

BOE-Número:95/1988 

Página: 12008 

Título: 

Orden de 6 de Abril de 1988 por la que se modifíca 

parcialmente la de 13 de Junio de 1983 que dictó normas sobre 

Cuadro-Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones, de 

Aplicación en la Revisión de los Valores Catastrales de los Bienes 

de Naturaleza Urbana. 

El Real Decreto 222/1987, de 20 de Febrero, por el que se 

estructura el Ministerio de Economía y Hacienda, atribuye al Centro 

de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, entre otras fiínciones, 

el estudio y coordinación de los sistemas de valoración de los bienes 

inmuebles. 

En cuanto a los bienes de naturaleza urbana se refiere, el 

sistema de valoración hoy vigente está contenido en las Ordenes de 22 

de Septiembre 

de 1982 por la que se aprobaron las Normas Técnicas para determinar 

el Valor Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana (modificada en 
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parte por la de 3 de Julio de 1986) y por la orden de 13 de Junio de 

1983, que dictó normas sobre el Cuadro-Marco de Valores del Suelo 

y de las Construcciones y fijó los módulos de repercusión del suelo 

MBR y base de construcción MBC, así como su diversifícación para 

su aplicación en diferentes áreas económicas homogéneas. Módulos 

aplicables durante el trienio 82-84 y cuya vigencia fiíé prorrogada para 

el trienio siguiente 85-87 por la Orden de 31 de Julio de 1985. 

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, aprobó 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

régimen local, que, en su Artículo 270, 5, prevé la revisión de los 

valores catastrales cada tres años; lo que exige del Ministerio de 

Economía y Hacienda la actualización de los módulos que deben 

servir de base para su obtención en aquellos municipios en los que 

efectivamente hubiese transcurrido dicho plazo desde la entrada en 

vigor de los que rigen actualmente y donde la actividad del mercado 

inmobihario haya seguido una marcha ascendente y los precios 

experimentado un incremento como ha ocurrido a nivel nacional. 

Por otra parte, la experiencia adquirida a lo largo de los últimos 

años en la aphcación de las normas y la evolución del producto 
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inmobiliario que se ofrece en algunas zonas, en respuesta a una 

demanda cada vez más exigente, aconsejan la introducción de algunas 

modificaciones en dichas normas de manera que se amplié el espectro 

de valores aplicables, respetando, en su conjunto, el sistema de 

valoración, que se ha mostrado eficaz. 

La referida modificación consiste, en primer lugar, en introducir 

en el cuadro de coeficientes de la construcción fres nuevas categorías 

por delante de las que hasta ahora figuraban como primeras, lo que 

permite contemplar valores superiores a los que venían siendo los 

máximos posibles para cada uno de los usos, dando respuesta a 

determinados valores punta, correspondientes a edificios de elevado 

coste de construcción, que se dan cada vez con más frecuencia y que, 

precisamente por ello, interesa incluir en el cuadro, en beneficio de la 

coordinación. 

La infroducción de esas nuevas categorias no exige rectificación 

alguna de lo actuado hasta ahora en cumplimiento de la ñmción 

coordinadora, sino que la facihtará en el fiíturo, al extender la 

coordinación de los valores más allá de las zonas cenfrales de su 

especfro hasta abarcar muchos de los que se encuentran más alejados. 
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haciendo que se reduzcan los casos en que venía siendo necesario 

recurrir a la valoración singularizada de los bienes. También se ha 

procedido a la amphación de las bandas de coeficientes aplicables al 

módulo de suelo, en proporción que permita la obtención de valores 

pormenorizados acordes con los que se hace posible obtener para las 

construcciones. 

Primero. 

Se aprueba el texto que figura como Anexo y que contiene los 

módulos base de repercusión del suelo MBR y base de construcción 

MBC correspondientes al trienio 1988-1990 y a cada una de las áreas 

económicas homogéneas a que se refiere la Norma III de la Orden de 

13 de Junio de 1983, así como los coeficientes que son de aphcación 

a unos y otros. 

Dichos módulos y coeficientes se aplicarán en aquellos 

municipios en que se acordase acometer la revisión de los valores 

catastrales por haber transcurrido más de tres años desde la entrada en 

vigor de los que se fijaron a partir de los módulos establecidos por la 

Orden de 13 de Junio de 1983, prorrogados por la de 31 de Julio de 
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1985 y por exigirlo la evolución del mercado inmobiliario desde 

entonces. 

Segundo. 

En aquellos municipios en los que en la fecha de entrada en 

vigor de la presente orden aún no haya sido concluido el proceso de 

revisión de los valores catastrales, desarrollado con arreglo a lo 

dispuesto en las ordenes mencionadas en el punto anterior, se 

procederá a ultimarlo de acuerdo con la citada normativa. 

No obstante, en los municipios a los que se hace referencia en 

el párrafo anterior y en los que aún no hayan sido aprobadas las 

ponencias o propuestas de valores por los Consejos Territoriales 

podrán ser aplicados con carácter excepcional los módulos que 

establece la presente Orden, siempre que lo solicitase el Ayuntamiento 

respectivo en escrito dirigido a la Dirección General del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, razonando los motivos de 

excepción que fimdamenten tal solicitud y lo acordase la mencionada 

Dirección General, oídas la Comisión Superior de Coordinación 

Inmobiliaria Urbana y la Junta Técnica Territorial que corresponda. 
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Tercero. 

Para incorporar las variaciones a que hace referencia el Artículo 

271,3, del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de Abril, podrán redactarse en todo momento 

ponencias de valores complementarias a las vigentes, que se 

incorporarán a éstas últimas. 

Los valores catastrales obtenidos en aplicación de tales 

ponencias de valores complementarios, regirán hasta que se realice la 

revisión de valores catastrales para el conjunto de los bienes de 

naturaleza urbana del término municipal. 

Cuarto. 

La determinación de los valores catastrales se realizará siempre 

teniendo en cuenta los criterios de coordinación establecidos o que 

puedan establecer la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria 

Urbana y las Juntas Técnicas Territoriales. 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el punto 2 de la Orden de 31 de Julio de 1985 

por la que se prorrogan los valores módulo del suelo y de las 
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construcciones, de aplicación en la revisión de los valores catastrales 

de los bienes de naturaleza urbana. 

Anexo 

1. El módulo de construcción que permite obtener el 

rendimiento óptimo al uso del suelo al que se refiere la Norma III de 

la Orden de 13 de Junio de 1983 se fija para el trienio 1988-1990 en 

57.578 pesetas. 

A partir de él, se establecen los nuevos módulos base-área del 

suelo siguiente: 

MBRl = 13.500 ptas./m cuadrado 

MBR2 = 10.500 

MBR3 = 9.000 

MBR4 = 8.300 

MBR5 = 7.800 

MBR6 = 7.200 

MBR7 = 6.400 

MBR8 = 5.300 

MBR9 = 3.800 
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E igualmente los cinco módulos base-área de construcción 

siguiente: 

MBCl = 30.900 ptas./m cuadrado 

MBC2 = 29.100 

MBC3 = 26.400 

MBC4 = 22.800 

MBC5 = 18.300 

2. Los ámbitos de coeficientes del valor de repercusión del 

suelo que se incluían como Anexo I en la mencionada orden se 

sustituyen por los que figuran a contiauación: 

1. Uso residencial: 

Coeficiente máximo = 400; coeficiente mínimo =18. 

2. Uso industrial: 

Coeficiente máximo = 180; coeficiente mínimo = 9. 

3. Uso oficinas: 

Coeficiente máximo = 950; coeficiente mínimo 18. 

4. Uso comercial: 

Coeficiente máximo = 1.200; coeficiente mínimo = 18. 
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3. El cuadro de coeficientes del valor de las construcciones que 

figuraba como Anexo 3 en la misma orden se sustituye por el que se 

indica a continuación: 
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CUADRO COEFICIENTES DE VALORES DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

EDincios CATEGORÍA 0 TIPO 

uso CLASE MOD. 0 DEST. A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

IIESIDENCIAL 

1.1 V. C.DE 

CARA.. UR. 

1.1.1 EDin. AB. 2,55 2.20 1.90 1.65 1,40 1.20 1.05 0.95 0.65 0,75 0.65 0,55 1 

IIESIDENCIAL 

1.1 V. C.DE 

CARA.. UR. 1.1.2 MAN. CE. 2,50 2.15 1.85 1.60 1,35 1.15 1.00 0,90 0.80 0.70 0.60 0,50 

1 

IIESIDENCIAL 

1.2VIV.UN. 

CAR. UR. 

1.2.1 ED. AIS./P 2,75 2.40 2.10 1.85 1,60 1.35 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 

1 

IIESIDENCIAL 

1.2VIV.UN. 

CAR. UR. 1.2.2 LIN. MAN. 2,70 2.35 2.05 1.80 1,55 1.30 1.15 1,05 0.95 0.85 0,75 0.65 

1 

IIESIDENCIAL 

1.3EDIF. 

RURAL 

1.3.1 AN.AGRI. .... .... .... 0.70 0,60 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0,25 0.20 

1 

IIESIDENCIAL 

1.3EDIF. 

RURAL 1.3.2 EX. DE V. _.. .... .... 1.35 1,20 1.05 0.90 0.80 0.70 0.60 0,50 0.40 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALM. 

FA. TAL.,. 

2.1.1UNAPLTA. 1,65 1.40 1.20 1.05 0,90 0.75 0.60 0,50 0.40 0.30 0,20 0.10 2 

INDUSTRIAL 

2.1 ALM. 

FA. TAL.,. 2.1.2 V.PLTAS. 1,75 1.50 1.30 1.15 1,00 0.85 0.70 0,60 0.50 0.40 0,30 0.20 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJE 

APARCA. 

2.2.1 GARAJES 1,75 1.50 1.30 1.15 1,00 0.85 0.70 0,60 0,50 0.40 0,30 0.20 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 GARAJE 

APARCA. 2.2.2 APARCA.. .... .... .... 0,95 0.80 0.65 0.50 0,40 0,30 0.20 0,10 0.05 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERV. 

DETRASP. 

2.3.1 EST.SER. 2,45 2.20 2.00 1,80 1,60 1.40 1.25 1.20 1,10 1.00 0,90 0.80 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERV. 

DETRASP. 2.3.2 ES., P. AE. 3,50 3.15 2.85 2,55 2.25 2.00 1.80 1.60 1,40 1.25 1,10 1.00 

3 

OnCINAS 

3.1 EDIFIO 

EXCLUS. 

3.1.1 On. MUL. 2,90 2.55 2.25 2,00 1.80 1.60 1,45 UO 1,15 1,00 0,90 0,75 3 

OnCINAS 

3.1 EDIFIO 

EXCLUS. 3.1.2 onc. UNÍ. 3.10 2.75 2.45 2,20 1,95 1.75 1.55 1.40 1.25 1,10 1,00 0,90 

3 

OnCINAS 

3.2 EDIFICI. 

MIXTO 

3.2.1 U. A VTV. 2,55 2.25 2.00 1,80 1,60 1.40 1,25 1.10 1,00 0,90 0,80 0,70 

3 

OnCINAS 

3.2 EDIFICI. 

MIXTO 3.2.2 U. A IND. 2,15 1.85 1,60 1,40 1,25 1.10 1.00 0.85 0.65 0,55 0.45 0,35 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA 

YSEGURO 

3.3.1 El. EXCL. 4,15 3.70 3.30 2.95 2.65 2J5 2.10 1.90 1.70 1,50 1.35 1.20 

3 

OnCINAS 
3.3 BANCA 

YSEGURO 3.3.2 El. MIXT. 3,85 3.40 3.00 2.65 235 2.10 1,90 1.70 1.50 1.35 1.20 1.05 

4 

COMERCIAL 

4.1 EDI. 

MIXTO 

4.1.1 L. COME. 2,55 2.20 1,90 1.65 1.50 1J5 1,20 1.05 0,95 0.85 0,75 0,65 4 

COMERCIAL 

4.1 EDI. 

MIXTO 4.1.2 G. COME. 2,75 2.40 2,10 1.85 1.65 1.45 1.30 1.15 1,00 0.90 0,80 0,70 

4 

COMERCIAL 

4.2 COM. 

EDIF. EXCL 

4.2.1UNAPLT 3,30 2.95 2,65 2.40 2.15 1.90 1.70 1.50 1.35 1.20 1,05 0,90 

4 

COMERCIAL 

4.2 COM. 

EDIF. EXCL 4.2.2 V. PLTAS. 3,10 2.75 2,45 2.20 1.95 1,75 1.55 1.40 1.25 1.10 1.00 0,85 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCA. 

Y SUPERM. 

4.3.1 MERCAD 2,90 2,55 2,25 2.00 1.80 1.60 1.45 UO 1,15 1.00 0.90 0,80 

4 

COMERCIAL 
4.3 MERCA. 

Y SUPERM. 4.3.2.SUPERME 2,70 2.35 2.05 1,80 1.60 1.45 1.30 1.15 1.00 0.90 0.80 0,70 

DEPORTES 

5.1 

CUBIER. 

5.1.1 DEPOR. V. 2,90 2.60 2.35 2.10 1,90 1,70 1,50 1.30 1,10 0.90 0,70 0,50 

DEPORTES 

5.1 

CUBIER. 5.1.2 PISCINAS 3,20 2.85 2.55 2J0 2,05 1.85 1.65 1.45 UO 1.15 1,00 0.90 

DEPORTES 

5.2 

DESCUB. 

5.2.1 DEPOR. V. 1,45 1.15 0.90 0.70 0,55 0.50 0,45 0.35 0,25 0.20 0.10 0.05 

DEPORTES 

5.2 

DESCUB. 5.2.2 PISCINAS 1.50 1.25 1.05 0,90 0,80 0.70 0.60 0.50 0,40 0.35 0.30 0.25 

DEPORTES 
5.3 AUXILl. 5.3.1 V.D. CAL. 2.25 1.95 1.70 1.50 1,35 1.20 1.05 0.90 0,80 0.70 0.60 0.50 

DEPORTES 
564 ESPECT 

DEPORT. 

5.6.1EST. .TOR 3J0 2.95 2.65 2.40 2,15 1.90 1.70 1.50 1.35 1.20 1.05 0.95 

DEPORTES 
564 ESPECT 

DEPORT. 5.6.2 HI., CAN., 3.00 2.70 2.45 2.20 1.95 1.75 1.55 1.40 1.25 1.10 1.00 0.90 

DEPORTES 

6.1 VARIOS 61.1 CUB. DES. 2,80 2.45 2,15 1,90 1.70 1.50 1.35 1.20 1,05 0.95 0,85 0.75 
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EDIFICIOS CATEGORÍA 0 TIPO 

6 

ESPECTÁCULO 

6.2 e s . DE 

HES. Y DIS 

6.2.1 EDI. EXCL 3,70 3,30 2,95 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 U5 1,20 1,05 6 

ESPECTÁCULO 

6.2 e s . DE 

HES. Y DIS 6.2.2 U.A OTR. 3,10 2.75 2,45 2J0 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 

6 

ESPECTÁCULO 6.3 CINES Y 

TEATROS 

6.3.1 CINES 3,75 3,35 3,00 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,40 1,35 1,20 1,05 

6 

ESPECTÁCULO 6.3 CINES Y 

TEATROS 6.3.2 TEATROS 3,45 3,10 2,80 2,55 2,30 2,05 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 

7 

TURISMO 

7.1 CON 

RESIDENCI 

7.1.1 H., HOM. 3,70 3,30 2,95 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 7 

TURISMO 

7.1 CON 

RESIDENCI 7.1.2 AP. APA., 3,90 3,50 3,15 2,85 2,55 2J0 2,05 1,85 1,65 1,45 1,30 1,15 

7 

TURISMO 

7.2 SIN 

RESIDENCI 

7.2.1 RESTAU. 3,30 2,95 2,65 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 U 5 1,20 1,05 0,95 

7 

TURISMO 

7.2 SIN 

RESIDENCI 7.2.2 BA. Y CA. 2,90 2,55 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 

7 

TURISMO 
7.3 EXP. Y 

R 

7.3.1 C.YC.SO. 3,55 3,20 2,90 2,60 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

7 

TURISMO 
7.3 EXP. Y 

R 7.3.2 EX. Y CO. 3,40 3,05 2,75 2,50 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 1,25 1,10 1,00 

•i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 

8.1 SANIT. 

CON CAMA 

S.l.lSANA. CL. 4,35 3,90 3,50 3,15 2,80 2,50 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 •i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 

8.1 SANIT. 

CON CAMA 8.1.2 HOSPITAL 4,25 3,80 3,40 3,05 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 

•i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 
8.2 SANIT. 

VARIOS 

8.2.1 AM. CON. _.. _.- — 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 0.95 

•i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 
8.2 SANIT. 

VARIOS 8.2.2 BAL. C B. 3,70 3,30 2,95 2,65 2,35 2,10 1.90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

•i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 

8.3 BENEF. 

YASIST. 

8.3.1 CON RESI. 3,35 3,00 2,70 2,45 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 

•i 

SANIDAD Y 

BENEn-CENClA 

8.3 BENEF. 

YASIST. 8.3.2 SIN RESI. 2,70 2,40 2,15 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0.90 0,80 

!) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.1 CULTU. 

CON RESID 

9.1.1 INTERNA. 3,30 2,95 2,65 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 U 5 1,20 1.05 0,95 !) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.1 CULTU. 

CON RESID 9.1.2 C. MAYO. 3,55 3,20 2,90 2,60 235 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

!) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.2 CULTU 

SIN RESID. 

9.2.1 F.,CO..ES 2,70 2,40 2,15 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 0,80 

!) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.2 CULTU 

SIN RESID. 9.2.2 BIB. Y MU 3,20 2,85 2,55 2,30 2,05 1,85 1,65 1,45 UO 1,15 1,00 0,90 

!) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.3 

RELIGIOSO 

9.3.1 C. CEN. P. 2,50 2,20 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 

!) 

CULTU-RALES Y 

RELI-GIOSOS 

9.3 

RELIGIOSO 9.3.2 IQL. Y CA 3,95 3,55 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1.05 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.1 HISTO-

ARTISTICO 

lO.I.l MONUM. 3,95 3,55 3,20 2,90 2,60 2,30 2.00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,05 10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.1 HISTO-

ARTISTICO 10.1.2 AM.OTI 3,20 2,85 2,55 2,30 2,05 1,85 1,65 1,45 1,30 1,15 1,00 0.90 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.2 CARA 

onciAL 

10.2.1 ADMINI. 2,90 2,55 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 1.30 1,15 1,00 0,90 0,80 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.2 CARA 

onciAL 10.2.2 REPRES. 3,30 2,95 2,65 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 IJ5 1,20 1,05 0,95 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.1 P., MILIT. 3,10 2,75 2,45 2,20 1.95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.2 O.U.IN. 0,40 0,35 0,30 0,26 0,22 0,18 0,15 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 
10.3.3 GA., PO.. 0,90 0,80 0,72 0,63 0,56 0,50 0,40 0,36 0,30 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 
10.3.4 GAR..PO. 1,40 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0.40 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.5 CAMPIN. 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0.02 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

I0.3.6CDEGO. 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.7 JARDÍN. 0,35 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.8 S. DE. SO 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04 0,02 

10 

EDin-CIOS 

SINGU-LARES 

10.3 DE 

CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.9DEP. Ll/O 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 
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Publicacióii-Fecha:05-05-1988 

BOE-Número: 108/1988 

Página: 13673 

Título: 

Real Decreto 422/1988, de 29 de Abril, por el que se dictan 

normas provisionales para la gestión y liquidación del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. 

La Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, ha aprobado la nueva 

normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y dispone que 

entrará en vigor el día 1 de Enero de 1988, siendo aplicable a los 

hechos imponibles devengados a partir de esta fecha. 

Capítulo I. Competencia fimcional 

Artículo 1. Competencia funcional 

Según lo dispuesto en el Apartado 1 del Artículo 34 de la Ley 

29/1987, de 18 de Diciembre, la titularidad de la competencia para la 

gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

corresponderá a las Delegaciones o Administraciones de Hacienda o, 

en su caso, a las oficinas con análogas fimciones de las Comunidades 

Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. 

286 



ANEXO 

Capítulo II. Presentación de documentos y plazos 

Artículo 2. Presentación de documentos 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar el 

documento comprensivo o referente a los hechos imponibles sujetos 

al impuesto, en el plazo y en la oficina competente, con arreglo a las 

normas de los artículos siguientes. 

2. Dicho documento, que tendrá la consideración de declaración 

tributaria, deberá contener, además de los datos indentificativos de 

transmitentes y adquirentes, relación detallada de los bienes y 

derechos adquiridos que integren el incremento de patrimonio 

gravado, con expresión del valor real que atribuyen a cada uno, así 

como de las cargas, deudas y gastos cuya deducción se sohcite. 

Capítulo V. Normas especiales 

Valor declarado. 

Artículo 11. Excesos de adjudicación 

Para la hquidación de los excesos de adjudicación que resulten 

de la comprobación, cuando el valor adjudicado a alguno de los 

herederos o legatarios exceda del 50 por 100 del valor que le 

correspondería en virtud de su título, se entenderá como valor 
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correspondiente a cada heredero o legatario el que resulte después del 

prorrateo entre los mismos 

de los aumentos obtenidos en la comprobación de valores a que se 

refiere el Artículo 27.1 de la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre. 

Capítulo VI. Autoliquidación 

Artículo 16. Cierre registral 

1. Los registros de propiedad, mercantiles y de la propiedad 

industrial no admitirán, para su inscripción o anotación, ningún 

documento que contenga acto o contrato sujeto a este Impuesto sin que 

se justifique el pago de la liquidación correspondiente, en su caso, la 

declaración de exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante 

los órganos competentes para su liquidación. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

Las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo por 

delegación del Estado de la gestión y liquidación del Impuesto general 

sobre las Sucesiones podrán, dentro del marco de sus atribuciones, 

encomendar a las Oficinas Liquidadoras de Partido a cargo de 
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Registradores de la Propiedad, fiínciones en la gestión y liquidación 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Segunda. 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en todo 

el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales 

de concierto y convenio económicos vigentes en los territorios 

históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, 

respectivamente, y de lo dispuesto en los tratados o convenios 

internacionales. 
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Publicación-Fecha:30-12-1988 
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Págma:36636 

Título: 

Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

Exposición de Motivos 

En ocasiones determinadas reformas legislativas cuya necesidad 

es incuestionable y unánimente admitida, se ven sucesiva y 

reiteradamente aplazadas debido a circunstancias imprevistas que van 

marcando inexorablemente el ritmo de la dinámica socio-política del 

Estado. Este ha sido el caso de la reforma de las Haciendas Locales 

que por fin, y por virtud de esta Ley, se incorpora al campo del 

derecho positivo dando por resuelto el largo período de transitoriedad 

en el que se ha venido desenvolviendo la actividad financiera del 

sector local. La evolución histórica de la Hacienda Local Española, 

desde que ésta pierde definitivamente su carácter patrimoniahsta 

durante la primera mitad del siglo XIX y se convierte en una hacienda 
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eminentemente fiscal, es la crónica de una institución afectada por una 

insuficiencia financiera endémica. En poco más de un siglo muchas 

han sido las reformas legislativas que han intentado poner fin a esta 

situación. Acaso el más claro exponente de los sucesivos fi^acasos de 

cuantas reformas han jalonado la evolución histórica de la Hacienda 

Local Española, se encuentra en la última de ellas llevada a cabo por 

la Ley 41/1975, de 19 de Noviembre, de Bases del Estatuto de 

Régimen Local, en cuyas bases 21 a 48 se contenían las líneas 

generales de lo que debía ser la nueva Hacienda Local, y que fiíeron 

desarrolladas por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de Diciembre. 

Pues bien, del resultado de esta reforma, que entró en vigor el 

1 de Enero de 1977, da idea la necesidad de dictar el Real Decreto-Ley 

11/1979, de 20 de Julio, sobre medidas urgentes de financiación de las 

Corporaciones Locales, cuya rúbrica expresa claramente la situación 

existente dos años y medio después de la implantación de la reforma. 

A partir de esta fecha, la Hacienda Local Española vuelve a 

entrar en una fase de deterioro financiero para cuya solución han sido 

precisas diversas actuaciones legislativas de carácter coyuntural y 

transitorio. En este mismo tiempo se produce la gran reforma 
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institucional y legislativa impulsada por la entrada en vigor de la 

Constitución de 27 de Diciembre de 1978, que exige la adaptación del 

Estado a la nueva estructura en ella diseñada. Comienza entonces una 

enorme tarea legislativa de construcción del nuevo modelo de Estado 

que determina el establecimiento de prioridades sobre todo en el 

ámbito de la organización territorial, sustancialmente alterada al pasar 

de un modelo unitario y centralista a otro fuertemente descentralizado 

e inspirado en el principio de autonomía. En este ámbito, la necesidad 

más urgente se centra en la construcción del llamado Estado de las 

Autonomías, lo que induce el aplazamiento temporal de la 

organización del sector local incluyendo la reforma de las Haciendas 

Locales. Se trata de una moratoria cuya necesidad se deriva de la 

dinámica propia del proceso de implantación de las nuevas fórmulas 

de convivencia política. 

Consolidado el proceso autonómico y sentadas las bases del 

nuevo sistema de organización territorial del Estado, llega el momento 

de acometer la tarea pendiente respecto del sector local y se pone en 

marcha la gran reforma que supone la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Sin embargo esta Ley no culminó íntegramente la ordenación 

del sector local, por cuanto que un aspecto fimdamental de este último, 

cual es el relativo a la actividad financiera, sólo pudo ser regulado en 

algunos de sus aspectos generales. Tal ausencia de una ordenación 

integral de la actividad financiera local en la Ley 7/1985 estaba 

ñindada en razones objetivas de carácter material, íntegramente 

vinculadas al estado en que se encontraba el proceso de conformación 

definitiva de determinados aspectos de la actividad financiera general. 

En esencia lo anterior tiene que ver con la transcendencia que, en la 

esfera local, tienen determinados aspectos materiales y formales de la 

actividad financiera estatal y, más concretamente, los aspectos 

relativos a la estructura del sistema tributario del Estado y a la 

ordenación de la actividad presupuestaria general. Ambas cuestiones, 

que inciden decisivamente en la configuración integral del régimen 

financiero local, estaban, en 1985, pendientes de definir en sus 

términos exactos, circunstancia por la cual dicho régimen financiero 

local no pudo ser íntegramente ordenado en la fecha indicada. Por 

todo ello, la tantas veces citada Ley 7/1985, en su Título Octavo, sólo 

pudo regular las líneas generales del nuevo modelo de Hacienda Local 
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a causa de los impedimentos para llevar a cabo la regulación completa 

de la actividad financiera local. En estos momentos, sin embargo, 

culminados los procesos de conformación definitiva de los aspectos 

de la actividad financiera general con trascendencia en el ámbito local, 

si resulta posible llevar a cabo tal regulación, actuación ésta que 

constituye el objeto de la presente Ley. 

II 

Se trata pues de una Ley complementaria de la Ley 7/1985, la 

cual, en su Título Octavo, plasmó el modelo previsto en la 

Constitución, en cuyos Artículos 137 y 142 se consagran los 

principios generales básicos con arreglo a los cuales se debe diseñar 

el sistema post-constitucional de financiación de las Entidades Locales 

dotando a las mismas de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses en el primero de los preceptos citados e imponiendo el 

principio de suficiencia financiera en el segundo de ellos. Son, pues, 

dos las notas caracterizadoras de la presente Ley: La primera de ellas, 

de carácter formal, está constituida por la atribución a la misma del 

carácter de complementaria, respecto de la Ley 7/1985; la segunda, de 

carácter material, está constituida por la ordenación de un sistema 
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financiero encaminado a la efectiva realización de los principios de 

autonomía y suficiencia financiera. 

Así la primera de las notas caracterizadoras indicadas impone 

que los preceptos de esta Ley disfiaiten de la misma naturaleza que la 

de los que la Ley 7/1985 dedica a la Regulación de las Haciendas 

Locales, los cuales son, a su vez, consecuencia de la delimitación 

competencial llevada a cabo para esta materia por la Constitución; por 

ello, dichos preceptos son de aplicación en todo el territorio nacional, 

bien por tratarse de normas básicas dictadas al amparo del Artículo 

149.1.18., de la Constitución, bien por tratarse de normas relativas a 

materias de la competencia exclusiva del Estado, como son el sistema 

tributario local y la participación de las Entidades Locales en los 

tributos del Estado, según resulta de los Artículos 133 y 142, 

respectivamente, de la Constitución, al mismo tiempo se respetan, sin 

embargo, los límites implícitos en los regímenes financieros forales o 

especiales y en los Tratados y Convenios Internacionales. Respecto de 

la segunda de las notas caracterizadoras indicadas, la presente Ley 

tiene por objeto, desde un punto de vista material, la efectiva 

realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera 
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consagrados en la Constitución y recogidos en el Título Octavo de la 

Ley 7/1985. 

El principio de autonomía, referido al ámbito de la actividad 

financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades Locales 

para gobernar sus respectivas haciendas. Esta capacidad implica algo 

más que la supresión de la tutela financiera del Estado sobre el sector 

Local involucrando a las propias corporaciones en el proceso de 

obtención y empleo de sus recursos financieros y permitiéndoles 

incidir en la determinación del volumen de los mismos y en la libre 

organización de su gasto, tal y como ha declarado expresamente el 

Tribunal Constitucional en su labor integradora de la norma 

fimdamental. Por su parte, la suficiencia financiera no sólo adquiere 

su consagración institucional, sino que, además, encuentra en la 

presente Ley los mecanismos necesarios para poder convertirse en 

realidad material. A tal fin, y siguiendo el mandato del legislador 

constituyente, se ponen a disposición de las Entidades Locales, entre 

otras, dos vías fundamentales e independientes de financiación, cuales 

son los tributos propios y la participación en tributos del Estado, que 

por primera vez, van a funcionar integradamente con el objetivo de 
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proporcionar el volumen de recursos económicos que garantice la 

efectividad del principio de suficiencia financiera. Ahora bien, no sólo 

se dotan de contenido los principios de autonomía y suficiencia, sino 

que se articulan entre sí de tal suerte que ambos se supeditan 

mutuamente en efecto, el principio de autonomía; coadyuva a la 

realización material de la suficiencia financiera en la medida en que 

ésta depende en gran parte del uso que las Corporaciones Locales 

hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en 

particular, de su capacidad para determinar dentro de ciertos límites el 

nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, la suficiencia 

financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local, 

pues, sin medios económicos suficientes, el principio de autonomía no 

pasa de ser una mera declaración formal. El sistema diseñado no sólo 

busca, pues, la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 

financiera en el ámbito del sector local, sino que además pretende que 

sean los propios poderes locales los que asuman la responsabihdad 

compartida con el Estado y con las respectivas Comunidades 

Autónomas de hacer efectivos esos dos principios constitucionales. En 

suma, la presente Ley establece un nuevo sistema de recursos de las 
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Haciendas Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de éstas, 

a la vez que procede a una nueva ordenación del régimen 

presupuestario y de gasto público de los Entes Locales. 

III 

La estructuración del sistema de recursos de las Entidades 

Locales constituye el reto más difícil que ha tenido que afi-ontar el 

legislador a la hora de abordar la reforma de las Haciendas Locales. La 

necesidad de superar la tradicional insuficiencia financiera del sector 

local mediante la utilización de los dos mecanismos 

constitucionahnente previstos para ello, esto es, los tributos y la 

participación en los tributos del Estado, así como la oportunidad de 

modernizar y racionalizar el aprovechamiento de la materia imponible 

reservada a la acción tributaria local, han sido los criterios inspiradores 

del nuevo sistema contenido en la presente Ley. 

En el ámbito de la Hacienda Municipal, la reforma del sistema 

de recursos de estas entidades se ha llevado a cabo partiendo de las 

ñientes de financiación propias y tradicionales de las mismas y 

actuando sobre ellas según su naturaleza y la necesidad de su 

reestructuración y adaptación al nuevo modelo, lo que permite su 
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clasificación, a estos efectos, en tres grupos diferenciados: Los 

recursos no tributarios, los recursos tributarios y la participación en 

tributos del Estado. Respecto de los recursos no tributarios, esto es, los 

ingresos de derecho privado, el rendimiento de las operaciones de 

crédito, el producto de las multas y sanciones y la prestación personal 

y de transporte, la reforma llevada a cabo por la presente Ley no ha 

incidido tanto en aspectos sustantivos como en los de índole formal, 

derivados de la adaptación de su régimen jurídico a la nueva 

organización del sector local surgida de la Constitución de 1978. 

Se hace preciso resaltar, sin embargo, en cuanto a la regulación 

de las operaciones de crédito, determinados aspectos que la nueva Ley 

presenta y que constituyen una novedad. Así, se admite la posibihdad, 

con las debidas cautelas y condicionamientos, de que las Entidades 

Locales accedan al crédito en dos supuestos con finalidad diferente a 

la financiación de los gastos de inversión, cuales son la cobertura del 

déficit en la hquidación de sus presupuestos y la financiación, en casos 

extremos, por razones de necesidad y urgencia, de gastos corrientes 

por la vía de los expedientes de modificación presupuestaria. También 

es una iimovación, en esta materia, la posibilidad de concertar 
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Operaciones de tesorería con vencimiento posterior a la fecha de cierre 

de un ejercicio y la posibilidad, asimismo, de que las Diputaciones 

Provinciales formalicen operaciones excepcionales para anticipar a los 

Ayuntamientos el importe de la recaudación de los tributos cuya 

cobranza les encomienden. 

Por otra parte, la Ley regula así mismo la posibilidad de impedir 

o limitar, con carácter general, el acceso al crédito de las 

Corporaciones Locales cuando lo requieran razones de política 

económica o, con carácter particular, cuando la situación 

económico-financiera de una corporación en concreto así lo demande 

o la operación que pretenda realizar resulte inviable desde un punto de 

vista económico. 

En el campo de los recursos tributarios, la reforma ha 

introducido cambios verdaderamente sustanciales tendentes a 

racionalizar el sistema tributario local, a modernizar las estructuras de 

los tributos locales y a perfeccionar el aprovechamiento de la materia 

imponible reservada a la tributación local, procurando, a la vez, 

facihtar la gestión del sistema diseñado. La racionalización del sistema 

tributario local exigía superar una situación en la que éste estaba 
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integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales, y por 

un conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas 

entre sí y carentes de una justificación común. Partiendo de la 

situación descrita, se han llevado a cabo las siguientes acciones: La 

primera, delimitar la materia imponible reservada a la tributación 

local; en segundo lugar, y en fimción de tal delimitación, se han 

creado las figuras impositivas más adecuadas para el mejor y más 

racional aprovechamiento de esa materia imponible, y por último, se 

ha procedido a la supresión de muchos de aquellos tributos que hasta 

la presente reforma incidían directa o indirectamente en la materia 

imponible sujeta a las nuevas figuras impositivas. Esta triple actuación 

se ha traducido en la creación de tres grandes impuestos, a saber, el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La 

implantación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles ha supuesto la 

supresión de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, la 

Contribución Territorial Urbana y el Impuesto Municipal sobre 

Solares. 

301 



ANEXO 

Asimismo, del conjunto de la reforma resulta la creación del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que completa 

el Sistema Impositivo Local, y la sustitución del hasta ahora vigente 

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos por 

otro impuesto de la misma naturaleza y análoga denominación, así 

como la abohción del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y 

del Impuesto Municipal sobre la Pubhcidad. 

En el ámbito estricto de las tasas, la exacción de éstas se limita 

a la prestación de servicios públicos y a la realización de actividades 

administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o 

beneficien al sujeto pasivo, cuando uno y otra, por su propia 

naturaleza o por disposición legal o reglamentaria, no sean 

susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, 

siempre que su demanda no sea voluntaria. Para los demás casos de 

prestación de servicios o de realización de actividades administrativas 

de competencia municipal, así como por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público municipal, se 

instrumenta un sistema de Precios Públicos, como recurso no 
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tributario, que dota al régimen financiero municipal de mayor 

dinamismo y de más capacidad de adaptación a la realidad económica. 

Finalmente, la participación de los Municipios en los tributos 

del Estado se ha configurado de forma tal que su funcionamiento se 

coordina con el de los tributos propios de aquéllos de tal suerte que 

ambos conjuntamente deben garantizar la suficiencia financiera de 

estas Entidades Locales. Tal configuración se manifiesta, 

formalmente, al considerar a la participación de los Municipios en los 

tributos del Estado como un derecho constitucional de aquéllos y, 

materiahnente, al estar constituida por un porcentaje sobre la 

recaudación líquida del Estado, que partiendo de una financiación 

inicial definitiva cuya cifi-a se concreta, se incrementa cada año, como 

mínimo, en la misma medida en que se incremente el gasto del sector 

estatal. De esta forma, la participación de los Municipios en los 

tributos del Estado deja de ser el objeto de interminables 

negociaciones políticas anuales y se convierte en un mecanismo 

financiero de ñmcionamiento automático, perfectamente integrado en 

el sistema general. El importe global de la participación en los tributos 

del Estado, durante el quinquenio 1989-1993, se distribuye entre los 
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Municipios con arreglo a su población, al esfuerzo fiscal y al número 

de unidades escolares por ellos costeadas. Con independencia de ello 

se prevé la financiación específica y excepcional de ciertos Municipios 

mediante asignaciones complementarias fijadas con arreglo a criterios 

de necesidad e insuficiencia financiera manifiesta. De esta forma, con 

la participación de los Municipios en los tributos del Estado se 

cumple, respecto de los Municipios, la fimción básica de financiación 

genérica de dichas entidades, sin perjuicio de preverse la cobertura 

financiera necesaria, de naturaleza específica, con el fin de resolver 

situaciones extraordinarias de necesidad. Por último, también se prevé 

la financiación de las Entidades Supramunicipales concretadas en las 

Comarcas, Entidades Municipales Asociativas y Áreas 

Metropolitanas, creándose, además, en favor de estas últimas, un 

recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio 

de dichas entidades. Igualmente se regula la financiación de las 

Entidades Locales de ámbito territorial inferior al Municipio. 

IV 

En el ámbito provincial, la estructura del sistema de recursos de 

estas entidades es muy similar a la diseñada para los Muncipios 
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constando de los mismos grupos, esto es, recursos no tributarios, 

recursos tributarios y participación en los tributos del Estado. Los 

recursos no tributarios están constituidos por los ingresos 

patrimoniales y demás de Derecho Privado, las subvenciones y demás 

prestaciones de Derecho PúbUco, el rendimiento de las operaciones de 

crédito y el producto de las multas y sanciones. Su regulación se ha 

llevado a cabo siguiendo los mismos criterios que han inspirado la 

configuración de estos recursos en el ámbito Municipal. En cuanto a 

los recursos tributarios, su configuración se ha realizado teniendo en 

cuenta la implantación en España del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, que supuso un cambio profijndo en la imposición Estatal 

indirecta respecto de la cual la tributación Provincial tenía gran 

incidencia a través, ñmdamentalmente, del cañón sobre la producción 

de energía eléctrica y de los recargos sobre el Impuesto General sobre 

el Trafico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales de 

Fabricación. 

A consecuencia de lo anterior, los recursos tributarios de las 

Provincias se estructurarán en tasas, contribuciones especiales y el 

recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. En el ámbito 
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de las tasas, la reforma se produce en los mismos términos que 

respecto de las tasas municipales, dando entrada, de igual modo, a un 

sistema de precios públicos como recursos no tributarios. Respecto de 

la participación en tributos del Estado, el mecanismo se configura y 

estructura con arreglo a los mismos principios que han inspirado la 

instrumentación de la participación de los Municipios, previéndose su 

distribución entre las Provincias con arreglo a diversos criterios socio

económicos y garantizándose que cualquiera que sea la aplicación de 

los mismos, cada Provincia percibirá, cuando menos, lo que viniera 

recibiendo a la entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley, también ofî ece un adecuado tratamiento de los 

regímenes especiales cuya singularidad, por diversas razones, debe 

mantenerse respecto del régimen general. Así, los Consejos Insulares 

de las Islas Baleares dispondrán de los mismos recursos que los 

previstos con carácter general para las Provincias. Las Entidades 

Locales Canarias conservan su sistema peculiar de financiación en los 

términos previstos en la legislación reguladora del régimen 

económico-fiscal especial del Archipiélago. Las ciudades de Ceuta y 
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Melilla dispondrán de los recursos previstos en sus respectivos 

estatutos y su participación en los tributos del Estado se regirá por las 

normas aplicables a la participación de las Provincias en dichos 

tributos, estableciéndose, por otra parte, una bonificación especial del 

50 por 100 de las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos 

municipales que se devenguen en ambas ciudades. Finalmente, los 

municipios de Madrid y Barcelona dispondrán de un régimen especial 

previsto en esta Ley y del que ésta será supletoria. 

VI 

En cuanto al régimen presupuestario y contable de las Entidades 

Locales, la Ley tiende a acercar el mismo, al máximo posible, a los 

preceptos de la Ley General Presupuestaria, de los que, salvo en 

contados casos, las Haciendas Locales estaban al margen. El proceso 

de acercamiento se inició en el año 1979 con el Real Decreto-Ley 

11/1979, de 20 de Julio, sobre medidas urgentes de financiación de las 

Corporaciones Locales, y prosiguió con la Orden de 14 de Noviembre 

de 1979, por la que se aprobó la estructura presupuestaria de las 

Corporaciones Locales y con el Real Decreto-Ley 3/1981, de 16 de 

Enero, más tarde convertido en Ley 40/1981, de 28 de Octubre, sobre 
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Régimen Jurídico Local. Pese a estas normas, el régimen 

presupuestario y contable de Municipios y Provincias siguió 

sustancialmente influido por el Texto Refundido de Régimen Local de 

24 de Junio de 1955 y, muy en especial, por la instrucción de 

contabilidad de las Corporaciones Locales anexa al Reglamento de 

Haciendas Locales de 4 de Agosto de 1952, lo que provocaba 

diferencias sensibles de comportamiento entre la Administración del 

Estado y la Local, en perjuicio de ésta, que se veía privada de medidas 

cada vez más ágiles y flexibles de las que aquélla se beneficiaba. 

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, en el corto espacio que dedica a las Haciendas 

Locales, establece dos premisas ñmdamentales que orientan 

claramente la fiítura normativa, presupuestaria y contable de las 

Corporaciones Locales: De un lado, la existencia de un presupuesto 

único integrado por el de la propia entidad y los de todos los 

organismos y empresas locales dependientes de aquélla con 

personalidad jurídica propia y, de otro, la declaración de que tanto la 

estructura de los presupuestos como el plan de cuentas serán 

determinados o establecidos por la Administración del Estado. Ello 
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permite el que se vea facilitada la acomodación del régimen 

presupuestario y contable de las Corporaciones Locales a los preceptos 

de la Ley General Presupuestaria. 

En la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el presupuesto 

único se configura como un presupuesto general integrado por el de 

la propia Entidad Local, los de sus organismos autónomos y por los 

estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital público 

local. Si bien cada parte del presupuesto general conserva una cierta 

autonomía que permite su ejecución y liquidación independiente y, en 

el caso de las las sociedades, la utilización única de un sistema de 

contabilidad patrimonial, la Ley impone un estado de consolidación 

que lleva a conocer, en su conjunto, las previsiones de gastos e 

ingresos anuales, tanto corrientes como de capital, de todos los 

servicios de la entidad, cualquiera que sea su forma de gestión. 

Aunque se difiere para un momento posterior la 

regulación concreta de la estructura presupuestaria, se deja ya 

prescrito que los ingresos serán objeto de clasificación económica y 

los gastos de la económico-funcional; que las Corporaciones podrán 

establecer la clasificación orgánica atendiendo a su propia estructura 
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organizativa; que la partida presupuestaria viene definida, al menos, 

por la conjunción de las clasificaciones ñincional y económica; y que 

el control fiscal y contable de los gastos se realizará sobre la partida 

presupuestaria asi definida. 

Uno de los aspectos en que la acomodación a la Ley General 

Presupuestaria será más perceptible es el relativo a las transferencias 

de créditos. Frente a la situación hasta ahora existente en esta materia 

en las Corporaciones Locales, la agilidad de trámites que la nueva Ley 

contempla es evidente al no ser necesaria ni la intervención del pleno 

ni la pubUcidad oficial respecto a la medida adoptada, salvo en el 

supuesto de que las transferencias provoquen modificaciones en los 

créditos asignados a cada grupo de ñmción. 

En la ejecución de los presupuestos de gastos se establecen para 

las Corporaciones Locales las cuatro fases preceptivas en los 

presupuestos del Estado: 

Autorización, disposición, obligación y pago. Desaparece asi el 

vacio que al respecto se hacia visible en las Haciendas Locales hasta 

ahora limitadas en sus normas, exclusivamente, a la ordenación del 

gasto y del pago lo que provocaba, en muchas ocasiones, dudas y 
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vacilaciones respecto a la contabilización de operaciones y liquidación 

de los presupuestos. 

En relación con la contabilidad, la Ley se limita a dictar unas 

disposiciones generales declarando la competencia del Ministerio de 

Economía y Hacienda para desarrollar la materia, si bien se 

determinan los fines que la contabilidad local debe perseguir y los 

estados y cuentas que, en consecuencia, se deben formar y rendir, en 

consonancia con la existencia de un presupuesto general, se establece, 

para el mismo, la formación de una cuenta general integrada, como 

aquél, por la de la propia entidad, las de sus organismos autónomos, 

y las de las sociedades mercantiles de capital público local. Sin 

embargo, la situación, medios y organización interna de los 

Ayuntamientos de escasa población parecen obligar a plantearse la 

necesidad de un tratamiento especial simplificado para los mismos que 

afecta tanto a la materia presupuestaria como a la contable, esta última 

en su doble faceta de contabilidad y de rendición de cuentas. La ley 

contempla el problema y prevé la solución oportuna a la expresada 

situación en el triple aspecto indicado. En cuanto a la fiscalización en 

las Corporaciones Locales, venía centrada hasta ahora en el llamado 
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control de legalidad, ignorándose, prácticamente, los otros controles 

que, incluso por precepto constitucional, son exigibles en las 

Administraciones Públicas. De ahí la necesidad, como la Ley lo hace, 

de regular no sólo el control interno en su faceta interventora sino 

también en sus acepciones de control financiero y control de eficacia. 

Titulo Primero. Recursos de las Haciendas Locales 

Capítulo I. Enumeración 

Artículo 2. 

1. La hacienda de las Entidades Locales estará constituida por 

los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de 

derecho privado. 

b) Los tributos propios clasificados en Tasas, Contribuciones 

Especiales e Impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de 

las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales. 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. 

d) Las subvenciones. 

e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 
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f) El producto de las operaciones de crédito. 

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias. 

h) Las demás prestaciones de derecho público. 

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como 

ingresos de Derecho Público debe percibir la hacienda de las 

Entidades Locales, de conformidad con lo previsto en el Apartado 

anterior, dicha hacienda ostentará las prerrogativas establecidas 

legahnente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, 

conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 

Capítulo n. Ingresos de Derecho Privado 

Artículo 3. 

1. Constituyen ingresos de Derecho Privado de las Entidades 

Locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza 

derivados 

de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, 

legado o donación. 

2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las Entidades 

Locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los 
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derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de 

valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos 

al uso o Servicio Púbhco. 

3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de 

Derecho Privado los que procedan, por cualquier concepto, de los 

bienes de dominio público local. 

Capítulo IV. Participaciones en los tributos del Estado y de las 

Comunidades Autónomas 

Artículo 39. 

1. Las Entidades Locales participarán en los tributos del Estado 

en la cuantía y según los criterios que se establecen en la presente Ley. 

2. Asimismo, las Entidades Locales participarán en los tributos 

propios de las Comunidades Autónomas en la forma y cuantía que se 

determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos. 

Título Segundo. Recursos de los Municipios 

Capítulo segundo. Tributos propios 

Sección Tercera. Impuestos 

Subsección Primera. Disposición general 
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Artículo 60. 

1. Los Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la presente Ley 

y las Disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

2. Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

de acuerdo con la presente Ley, las Disposiciones que la desarrollen 

y las respectivas Ordenanzas Fiscales. 

Subsección Segunda. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Naturaleza y Hecho Imponible 

Artículo 61. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de 

carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad 

de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el 

respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real 
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de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa 

sobre dichos bienes 

o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el 

valor de los referidos inmuebles. 

Artículo 62. 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana: 

a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el 

urbanizable programado o urbanizable no programado desde el 

momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; 

los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras 

y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro 

de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por 

construcciones de naturaleza urbana. 

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por 

tales: 

1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén 

construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo 

en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aún cuando 
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por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 

aún cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al 

dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales 

asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos. 

2. Las obras de urbanización y de mejora, como las 

explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios 

descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a 

mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para 

la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los 

espacios anejos a las construcciones. 

3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como 

de naturaleza rústica. 

Base Imponible 

Artículo 66. 

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el 

valor de los Bienes Inmuebles. 

2. Para la determinación de la base imponible se tomará como 

valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se 
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fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos, sin 

que, en ningún caso, pueda exceder de éste. 

Artículo 67. 

1. El valor catastral de los bienes imnuebles de naturaleza 

urbana estará integrado por el valor del suelo y el de las 

construcciones. 

2. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las 

circunstancias urbanísticas que le afecten. 

3. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en 

cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su 

carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y la antigüedad 

de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo. 

Artículo 69. 

Los valores catastrales a que se refiere el Apartado 2 del 

Artículo 66 se fijan a partir de los datos obrantes en los 

correspondientes catastros inmobiliarios. Dichos valores catastrales 

podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización, según los 

casos, en los términos previstos en los Artículos 70, 71 y 72 de la 

presente Ley, respectivamente. 
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Artículo 70. 

1. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con 

arreglo a los criterios de valoración regulados en los Artículos 67 y 68. 

2. A tal fin, se realizará, previamente, una delimitación del suelo 

de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes, 

que será publicada por medio de edictos. No obstante lo anterior, en 

aquéllos términos municipales en los que no se hubiese producido 

variación de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva 

delimitación. En todo caso los actos aprobatorios de delimitaciones del 

suelo serán recurribles en Vía Económico-Administrativa sin que la 

interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto. 

3. Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación 

del suelo a que se refiere el Apartado anterior, se elaborarán las 

correspondientes ponencias de valores en las que se recogerán los 

criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar 

a cabo la fijación de los valores catastrales. En todo caso, estas 

ponencias se ajustarán a las directrices para la coordinación nacional 

de valores. 
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4. Las referidas ponencias serán publicadas por edictos dentro 

del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquél en que 

deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas, y 

serán recurribles en Via Económico-Administrativa sin que la 

interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto. El 

anuncio de exposición de las mismas deberá efectuarse en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

5. A partir de la publicación de las ponencias los valores 

catastrales resultantes de las mismas deberán ser notificados 

individualmente a cada sujeto pasivo antes de la finalización del año 

inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos 

valores, pudiendo ser recurridos en Vía Económico-Administrativa sin 

que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del 

acto. 

6. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada 

ocho años. 

Artículo 71. 

1. Los valores catastrales se modificarán, de oficio o a instancia 

de la Entidad Local correspondiente, cuando el planeamiento 
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urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias 

sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes 

inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas 

del mismo. 

2. Tal modificación requerirá inexcusablemente la elaboración 

de nuevas ponencias de valores en los términos previstos en el 

Apartado 3 del Artículo anterior, sin necesidad de proceder a una 

nueva delimitación del suelo de naturaleza urbana. 

3. Una vez elaboradas las ponencias, se seguirán los trámites y 

procedimientos regulados en los Apartados 4 y 5 de dicho Artículo 70. 

Artículo 72. 

Las leyes de presupuestos generales del estado podrán actualizar 

los valores catastrales por aplicación de coeficientes. 

Cuota, devengo y período impositivo 

Artículo 73. 

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la 

base imponible el tipo de gravamen. 
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2. El tipo de gravamen será el 0,4 por 100, cuando se trate de 

bienes de naturaleza urbana y del 0,3 por 100, cuando se trate de 

bienes de naturaleza rústica. 

3. No obstante lo dispuesto en el Apartado anterior, los 

Ayuntamientos podrán incrementar los tipos de gravamen que en el 

mismo se señalan hasta los límites siguientes: 

Límites (porcentajes) 

Bienes urbanos / Bienes rústicos 

a) Municipios con población de derecho hasta 5.000 habitantes 

0,85/0,65. 

b) Municipios con población de derecho de 5.001 a 20.000 habitantes 

0,95/0,75. 

c) Municipios con población de derecho de 20.001 a 50.000 habitantes 

1,00/0,80. 

d) Municipios con población de derecho de 50.001 a 100.000 

habitantes 1,05/0,85 

e) Municipios con población de derecho superior a 100.000 habitantes 

1,10/0,90. 
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4. Además, en aquellos Municipios en los que concurra alguna 

de las circunstancias que a continuación se especifican, los 

Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los limites fijados en 

el Apartado anterior con los puntos porcentuales que para cada caso 

se indican. 

Puntos porcentuales 

Bienes urbanos / Bienes rústicos 

a) Municipios que sean capital de Provincia o Comimidad Autónoma 

0,07/0,06. 

b) Municipios en los que se preste servicio de transporte público 

colectivo de superficie 0,07/0,05. 

c) Municipios cuyos Ayuntamientos presten más servicios de aquéllos 

a los que estén obligados según lo dispuesto en el Artículo 24 de la 

Ley 7/1985, de 2 de Abril 0,06/0,06. 

5. Los Ayuntamientos en cuyos municipios concurran más de 

una de las circunstancias especificadas en el Apartado anterior, podrán 

optar por incrementar los puntos porcentuales correspondientes a todas 

ellas, a varias, o a una sola. 
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6. En los Municipios en los que entren en vigor revisiones o 

modificaciones de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en 

los Artículos anteriores, los Ayuntamientos respectivos podrán reducir 

durante un período máximo de tres años hasta la mitad los tipos de 

gravamen generales previstos en el Apartado 2 anterior. 

Gestión 

Artículo 77. 

1. El impuesto se gestiona a partir del padrón del mismo que se 

formará anualmente para cada término municipal, y que estará 

constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos 

pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza 

rústica y urbana. Dicho padrón estará a disposición del público en los 

respectivos Ayuntamientos. 

2. En los casos de construcciones nuevas, los sujetos pasivos 

estarán obligados a formalizar las correspondientes declaraciones de 

alta dentro del plazo que reglamentariamente se determine. Asimismo, 

los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones que 

puedan surgir por alteraciones de orden físico, económico o jurídico 
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concernientes a los bienes gravados, formalizándolas dentro del plazo 

que reglamentariamente se determine. 

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos 

en los catastros, resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión 

y modificación de valores catastrales, actuaciones de la inspección o 

formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto 

administrativo, y conllevarán la modificación del padrón del impuesto. 

Cualquier modificación del padrón que se refiera a datos obrantes en 

los catastros requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos 

últimos en el mismo sentido. 

Artículo 78. 

1. La elaboración de las ponencias de valores, así como la 

fijación, revisión y modificación de los valores catastrales y la 

formación del padrón del impuesto, se llevará a cabo por el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente a través de 

los convenios de colaboración que se celebren con las Entidades 

Locales en los términos que reglamentariamente se establezca. No 

obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior ñmción de 

coordinación de valores se ejercerá, en todo caso, por el Centro de 
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Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. El conocimiento de las 

reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de la 

delimitación del suelo, contra las ponencias de valores y contra los 

valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 

de la presente Ley, corresponderá a los Tribunales 

Económico-Administrativos del Estado. 

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los 

actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará 

a cabo por los Ayuntamientos y comprenderá las funciones de 

concesión 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 debidos, 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 este párrafo. 

La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones 

requerirán, en todo caso, informe técnico previo del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria. 
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3. La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por 

los órganos competentes de la Administración del Estado sin perjuicio 

de las fórmulas de colaboración que se establezcan con los 

Ayuntamientos y, en su caso, con las Diputaciones Provinciales, 

Cabildos o Consejos Insulares, de acuerdo con los mismos. 

Capítulo III. Participación en tributos del Estado 

Articulo 112. 

1. Durante el quinquenio 1989-1993 la participación de los 

Municipios en los tributos del Estado se determinará con arreglo a las 

normas contenidas en esta Ley. 

2. Para el quinquenio citado en el Apartado anterior, los 

Municipios dispondrán de un porcentaje de participación en los 

tributos del Estado que se aprobará, provisionalmente por la Ley de 

presupuestos generales del Estado para 1990, en función de la 

financiación inicial definitiva fijada por la Disposición Adicional 

Décima y de las previsiones de recaudación del Estado para 1989, por 

los conceptos a los que se refiere el número 1 del Artículo 113. 
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Liquidados los Presupuestos Generales del Estado de 1989, se 

fijará el porcentaje de participación definitivo de los Municipios en los 

tributos 

del Estado para el quinquenio 1989-1993, según la recaudación 

realmente obtenida por el Estado por los conceptos citados en el 

párrafo precedente, y se aprobará por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 1991. 

Artículo 113. 

1. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluirán 

los créditos correspondientes a la participación de los Municipios en 

los tributos del Estado, que se determinará, por aplicación de la 

siguiente fórmula: 

Pien = Ppi X Itae x le 

Donde: 

Pien = Participación de los Municipios en los tributos del 

Estado del año n. 

Ppi = Porcentaje de participación de los Municipios. 

Itae = Ingresos del Estado del ejercicio 1989, definidos como la 

suma de la recaudación líquida obtenida por los capítulos I y 11 del 
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presupuesto de ingresos del Estado, excluidos los conceptos 

susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas y los que 

constituyen recursos de la CEE, más la recaudación liquida obtenida 

por cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo. 

le = índice de evolución que prevalezca, según las reglas del 

Articulo 114, siguiente, determinado según las previsiones 

presupuestarias y económicas. 

2. Liquidados los Presupuestos Generales del Estado de cada 

ejercicio económico, se procederá a efectuar la liquidación definitiva 

de la participación de los Municipios en los tributos del Estado. A este 

fin, se aplicará la fórmula contenida en el número 1 precedente, 

utilizando los valores reales de cada uno de los términos del segundo 

miembro. 

Artículo 114. 

Para determinar el índice de evolución al que se refiere el 

Artículo 113, Apartado 1, se tendrán en cuenta las siguientes reglas; 

a) Como norma general, el índice de evolución será el cociente 

entre los ingresos del Estado del año al que se refiera la participación 
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y los del ejercicio 1989 definidos como expresa el número 1 del 

Artículo 113. 

b) Como excepciones a la norma general, se establecen los 

siguientes límites de incremento de la financiación: 

a) El crecimiento de la financiación será, como máximo, igual 

al incremento del producto interior bruto, en términos nominales, entre 

los años citados en el Apartado a) anterior, salvo los previstos en el 

Apartado b) siguiente. 

b) En cualquier caso, el incremento de la financiación nunca 

será inferior al que experimente el gasto equivalente del Estado entre 

los repetidos años. 

Artículo 115. 

1. El importe de la participación de los Municipios en los 

tributos del Estado se distribuirá anualmente entre éstos conforme 

dispongan las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, 

de conformidad con las siguientes reglas: 

a) A los Municipios de Madrid y Barcelona se les asignará una 

cantidad igual a la que resulte de aplicar a su participación en el año 
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en que entre en vigor esta Ley, el índice de evolución que prevalezca, 

según lo previsto en el Artículo 114 anterior. 

b) El resto de la participación de los Municipios, una vez 

detraídos los importes correspondientes al Apartado a) precedente, se 

distribuirá entre todos los Municipios, excepto Madrid y Barcelona, 

con arreglo a los siguientes criterios: 

a) El 70 por 100 en función del número de habitantes de 

derecho de cada Municipio, según el último padrón municipal 

oficialmente aprobado, ponderado por los siguientes coeficientes 

multiplicadores según estratos de población: 

Grupo / Número de habitantes / Coeficientes 

1/de más de 500.000/1,85 

2 /de 100.001 a500.000/1,50 

3/de20.001 a 100.000/1,30 

4/5.001 a 20.000/1,15 

5 / que no exceda de 5.000 /1,00 

b) El 25 por 100 en ñmción del número de habitantes de 

derecho, ponderado según el esfiíerzo fiscal medio de cada Municipio 

en el ejercicio anterior al que se refiere la participación en ingresos. A 
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estos efectos se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada Municipio 

el que para cada ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado en fimción de la aplicación que por los 

Municipios se haga de los tributos contenidos en la presente Ley y de 

otros parámetros deducidos de datos correspondientes a tributos del 

Estado que afecten a los distintos Municipios. 

c) El 5 por 100 restante, en fimción del número de unidades 

escolares de educación general básica, preescolar y especial, existentes 

en centros públicos en que los inmuebles pertenezcan a los 

Municipios, o en atención a los gastos de conservación y 

mantenimiento que deben correr a cargo de los mismos. A tal fin se 

tomarán en consideración las unidades escolares en fimcionamiento al 

final del ejercicio anterior al que la participación se refiera. 

Artículo 116. 

Cuando un Municipio, con la utilización de las normas 

financieras reguladas en la presente Ley, no pudiera prestar 

adecuadamente los servicios públicos municipales obligatorios, los 

Presupuestos Generales del Estado podrán establecer, con 

especificación de su destino y distribución, una asignación 
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complementaria, cuya finalidad será la de cubrir insuficiencias 

financieras manifiestas. 

Capítulo IV. Precios Públicos 

Artículo 117. 

Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos 

por la prestación de servicios o la realización de actividades de su 

competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial de los bienes del dominio público municipal, según las 

normas contenidas en el Capítulo Vn del Título Primero de la presente 

Ley. 

Título Cuarto. Recursos de otras Entidades Locales 

Capítulo L Recursos de las Entidades Supramunicipales 

Sección Segunda. Áreas Metropolitanas 

Artículo 134. 

1. Las Áreas Metropolitanas podrán contar con los siguientes 

recursos: 

a) Las Áreas Metropolitanas podrán establecer un recargo sobre 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la entidad. 

Dicho 
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recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos 

contemplados en la normativa reguladora de este impuesto, y 

consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre la base imponible 

del mismo y su tipo no podrá ser superior al 0,2 por 100. 

Sección Cuarta. Comarcas y otras Entidades Supramunicipales 

Artículo 136. 

1. Las comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y 

recargos regulados en la presente Ley ni percibir participación en los 

tributos del Estado. 

2. Las leyes de las Comunidades Autónomas que, de acuerdo 

con lo dispuesto en sus estatutos, creen en su territorio comarcas u 

otras entidades que agrupen varios Municipios determinarán los 

recursos económicos que se le asignen. 

Capítulo II. Recursos de las Entidades de Ámbito Territorial 

inferior al Municipio 

Artículo 137. 

1. Las Entidades Locales de ámbito territorial inferior al 

Municipio no podrán tener impuestos propios ni participación en los 

tributos del Estado, pero si en los del Municipio a que pertenezcan. 
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2. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen 

local que regulen las Entidades de ámbito territorial inferior al 

Mimicipio determinarán los recursos integrantes de sus respectivas 

haciendas, de entre los previstos en esta Ley para los Municipios, 

incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera 

acordada el Ayuntamiento con carácter de generalidad. 

3. Serán aplicables a los recursos citados en los apartados 

anteriores las disposiciones de la presente Ley correspondientes a la 

Hacienda Municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de 

ingresos propios de sus entidades titulares. 

Disposiciones Adicionales 

Segunda 

En aquellos términos municipales en los que se fijen, revisen o 

modifiquen sucesiva y no simultáneamente los valores catastrales, los 

Ayuntamientos respectivos podrán establecer, en los términos 

señalados en el Artículo 73 de la presente Ley, tipos de gravamen del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles diferenciados según se trate de 

bienes con nuevos valores catastrales o no. 
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Cuarta 

1. Los catastros inmobiliarios rústico y urbano están 

constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes 

inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, 

linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás 

circunstancias físicas, económicas y juridicas que den a conocer la 

propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y 

aplicaciones. 

2. La formación, conservación, renovación, revisión y demás 

fimciones inherentes a los catastros inmobiliarios, serán de 

competencia exclusiva del Estado y se ejercerán por el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de 

los convenios de colaboración que se celebren con los Ayuntamientos 

o, en su caso. Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos 

Insulares a petición de los mismos en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. Todo ello sin perjuicio de la 

configuración de dichos catastros inmobiliarios como base de datos 

utihzable tanto por la Administración del Estado como por la 

Autonómica y la Local. 
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Segunda 

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comenzará a exigirse 

en todo el territorio nacional, a partir del día 1 de Enero de 1990. 

Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza urbana el impuesto se 

exigirá aplicando los valores catastrales vigentes en la fecha indicada 

a efectos de la Contribución Territorial Urbana, hasta tanto no se 

proceda a la fijación de los mismos con arreglo a las normas 

contenidas en la presente Ley. 

Undécima 

1. Durante los dos primeros años de apücación de los Impuestos 

sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, las 

competencias que en relación a los mismos atribuyen a los 

Ayuntamientos los Artículos 78 y 92 de la presente Ley, 

respectivamente, podrán ser ejercidas por la Administración Tributaria 

del Estado, cuando el Ayuntamiento interesado así lo solicite en la 

forma y plazos que reglamentariamente se establezca. 
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A partir del período indicado en el Apartado anterior, los 

Consejos Insulares, Cabildos Insulares, Diputaciones Provinciales y 

Comunidades 

Autónomas Uniprovinciales, asumirán el ejercicio de las competencias 

en el mismo reseñadas, cuando así lo solicite el Ayuntamiento 

interesado en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca. 
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Publicación-Fecha: 15-04-1989 

BOE-Número:90/1989 

Página: 10894 

Título: 

Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos. 

El proceso de ordenación de las tasas en la historia fiscal 

española no puede decirse que haya sido sencillo ni siquiera que se 

encuentre terminado. Ello se debe a causas complejas y sobradamente 

conocidas, derivadas de la génesis, características y peculiar fiínción 

que estos tributos cumplieron en el sistema tributario, en la 

financiación de los Entes Púbhcos dotados de cierta autonomía dentro 

de la estructura del Sector F^úblico e, incluso, en la política retributiva 

de los funcionarios púbhcos. 

A partir de 1958 aparecen, sin embargo, una serie de 

disposiciones de muy diversa naturaleza que avanzan notablemente en 

la reconducción e la tasa y de su utilización a los parámetros propios 

de la técnica presupuestaria y fiscal. Entre ellas cabe destacar la Ley 

de Tasas y Exacciones Parafíscales de 26 de Diciembre de 1958, la 
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Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de Junio de 1964 y la 

fundamental Ley de Retribuciones de los fimcionarios de la 

Administración Civil del Estado, de 4 de Mayo de 1965, que acabaron 

con la parafíscalidad española al establecer la aplicación de los 

principios de legalidad e integración presupuestaria de los tributos y 

exacciones parafiscales. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 26/1977, 

de 24 de Marzo, suprimió una treintena de antiguas tasas o exacciones 

parafiscales, transvaso otras diez al régimen de precios o recursos 

propios de Organismos Autónomos y realizó algunas refimdiciones. 

También, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 

30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se han 

derogado otras diez antiguas exacciones o cañones parafiscales. En 

esta misma línea de racionalización y simplificación del Sistema de 

Tasas hay que anotar la supresión en los últimos tiempos de una serie 

de ellas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como 

la supresión de las tasas judiciales por la Ley 25/1986, de 24 de 

Diciembre. 
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II 

El importante esfuerzo realizado en los años citados para 

refundir, sistematizar y ordenar la presencia de estos tributos en 

nuestro sistema tributario no ha podido impedir, sin embargo, que la 

regulación de las tasas continúe ofreciendo una dispersión y 

complejidad que dificulta su conocimiento y aplicación, incidiendo, 

por tanto, en la seguridad jurídica de los administrados, ni tampoco 

que se arrastren todavía ciertas manifestaciones parafiscales. Es 

patente, además, que nuestra entrada en la Comunidad Económica 

Europea y las exigencias derivadas de ello para nuestro país, en 

materia de armonización fiscal, han influido directamente en el 

peculiar mundo de las tasas y sobre todo en sus relaciones de 

compatibilidad y exclusión con el Impuesto sobre el Valor Añadido 

que rechaza las tasas de estructura equivalente a la de un impuesto 

sobre ventas. La entrada en vigor de la Constitución y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de 

legalidad tributaria han incidido notablemente en la configuración del 

sistema tributario español implantado a partir de 1979, pero no han 

tenido proyección apenas en la regulación de las tasas, cuya 
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legislación básica es preconstitucional. Por todo ello resulta 

conveniente afrontar la revisión de esta legislación, insertándola en el 

nuevo marco jurídico creado por la Constitución Española, de forma 

que las tasas puedan ocupar un lugar efectivo entre los ingresos no 

financieros de los Entes Públicos, absolutamente concentrados en 

estos momentos más que en la figura del tributo en general, en la del 

impuesto. Sólo de esta manera puede aspirarse a conseguir una 

estructura más diferenciada de los ingresos públicos coactivos, que 

haga recaer sobre los beneficiarios directos de ciertos servicios y 

actividades públicos el coste de su prestación, en lugar de financiarlos 

con impuestos generales aplicables a todos los ciudadanos. Con esta 

asociación del principio básico de capacidad económica y del de 

equivalencia o beneficio para articular determinados tributos, se espera 

mejorar no sólo la suficiencia del sistema en su conjunto sino los 

componentes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo 

tiempo el objetivo de contención de la presión fiscal individual 

presente en las leyes fiscales aprobadas en ésta legislatura. 
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III 

La presente Ley no se limita, sin embargo, a la regulación 

básica de las tasas en el conjunto de los ingresos tributarios, sino que 

aborda, también, la de los precios públicos: Figura mal definida en 

nuestro ordenamiento y, sobre todo, insuficientemente regulada, 

respecto de la cual, con esa diferencia, cabría realizar prácticamente 

las mismas consideraciones expuestas respecto a la necesidad de 

acometer su reforma legislativa. 

La distinción entre precio y tasa es una cuestión clásica de la 

Hacienda Púbica, minimizada jurídicamente por la escasa 

significación de los ingresos procedentes del precio en el conjunto de 

los ingresos públicos. Sin embargo, tanto la tasa como el precio 

público arrancan de un mismo supuesto de hecho como es que el ente 

público entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios 

por los que es posible obtener a cambio un ingreso. En ambos casos 

tendremos ingresos púbUcos, pero mientras que en el precio la relación 

que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la 

tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, 

consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional 
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de legalidad para su creación y aplicación. Resulta, por tanto, 

igualmente necesario acometer a nivel legal la regulación del régimen 

jurídico del precio público y su delimitación con las tasas, ya que la 

teoría jurídica de la distinción entre ambas figuras se encuentra poco 

desarrollada en España a todos los niveles. Atendiendo a tal finalidad 

se construye un esquema basado en los siguientes principios: 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 

Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos 

pasivos. Consciente la norma de que, en ciertos supuestos, pueden 

prestarse servicios o realizarse actividades que, por sus características, 

no impücan las notas propias de la tasa, la delimitación o acotamiento 

del campo de la misma se efectúa con dos notas: La solicitud o 

recepción del presupuesto de la tasa debe ser obhgatoría para el 

obligado a satisfacerla y, además, el servicio o actividad que se presta 

por parte del Ente Público no debe poder ser prestado por el sector 

prívado (no puede existir concurrencia entre el Sector Público y el 

Sector Prívado).Cuando concurran en la prestación del servicio o 
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realización de la actividad las dos notas comentadas (obligatoriedad 

y no concurrencia) estaremos ante una tasa. 

Por el contrario, si el servicio o actividad es susceptible de ser 

prestado por el Sector Privado o bien en su solicitud no existe 

obligatoriedad, estaremos ante el precio público. También estaremos 

ante un precio público cuando la actividad consista en la concesión de 

la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público. 

IV 

A las razones expuestas en los apartados anteriores para 

justificar la necesidad de esta Ley hay que añadir la que deriva de la 

inexcusable cohesión que debe existir entre la regulación de estas 

figuras a efectos del Sistema Tributario General y la aplicable en el de 

las Haciendas Territoriales. Mientras que la tasa y el precio son figuras 

prácticamente residuales en la financiación del Estado, su importancia 

es evidente en los presupuestos de las Corporaciones Locales, donde 

han alcanzado notable desarrollo. De aquí que la promulgación de la 

Ley de Financiación de las Haciendas Locales haga necesario unificar 

las soluciones normativas de ordenación de las tasas y los precios 
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públicos contenidas en el sistema tributario del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, para garantizar 

la máxima coherencia en la técnica fiscal de los tres niveles 

territoriales de organización del Estado. 

V 

En resumen, con la presente Ley se pretende básicamente: 

a) Disponer de un instrumento legal para la racionalización y 

simplificación del Sistema Tributario y, en concreto, del Subsistema 

de Tasas y Exacciones Parafiscales, que permita, al mismo tiempo, 

diferenciar la financiación presupuestaria mediante ingresos tributarios 

en base a la combinación del principio de equivalencia con el de 

capacidad contributiva. 

b) Flexibilizar legalmente la utilización de este instrumento de 

financiación pública, mediante la incorporación al régimen tributario 

general de los criterios de la legislación Reguladora de las Haciendas 

Locales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio 

de legalidad en materia tributaria. 

c) Delimitar los conceptos de tasas y precios públicos, así como 

el régimen de exigencia de estos últimos. Con ello dejarán de 
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producirse confusiones entre una y otra institución y podrán 

clasificarse adecuadamente los distintos supuestos que vayan 

apareciendo en la realidad. 

Título Primero. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

La presente Ley tiene por objeto la regulación del régimen 

jurídico de los siguientes recursos de Derecho Público: 

a) Tasas. 

b) Precios públicos. 

Artículo 3. Medidas presupuestarias 

1. Los recursos regulados en esta Ley correspondientes al 

Estado y sus Organismos Autónomos, se ingresarán en las cajas del 

Tesoro Público o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de 

Economía y Hacienda. 

2. La recaudación, custodia e ingreso de los derechos 

correspondientes a otros entes se regirá por las normas que sean de 

aplicación a los mismos. 
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Título Tercero. Precios públicos 

Artículo 25. Cuantía 

1. Los precios públicos se establecerán a un nivel que cubra 

como mínimo los costes económicos originados por la realización de 

las actividades o la prestación de los servicios o que resulte 

equivalente a la utilidad derivada de los mismos. El importe de los 

precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público se fijará tomando como referencia el 

valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de 

aquéllos. 

Disposiciones Adicionales 

Cuarta. 

Tratamiento fiscal de las diferencias de valor resultantes de la 

comprobación administrativa . En las transmisiones onerosas por actos 

ínter vivos de bienes y derechos que se realicen a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, cuando el valor comprobado a efectos del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales exceda del consignado 

por las partes en el correspondiente documento en más del 20 por 100 

de éste y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este último 
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sin perjuicio de la tributación que corresponda por el impuesto citado, 

tendrá para el transmitente y para el adquirente las repercusiones 

tributarias de los Incrementos Patrimoniales derivados de 

transmisiones a título lucrativo. 
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Publicación-Fecha: 12-07-1989 

BOE-Número: 165/1989 

Página:22149 

Título: 

Real Decreto 831/1989, de 7 de Julio, por el que se 

desarrolla parcialmente la Disposición Transitoria Undécima de 

la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

La Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, crea y regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

cuya gestión tributaria está atribuida a los Ayuntamientos. 

La complejidad de las fimciones inherentes a la referida gestión 

tributaria, así como la ausencia de infraestructura necesaria para el 

ejercicio de las mismas en muchos de los municipios españoles, 

especialmente en los más pequeños, aconsejaron en su día la 

habilitación de un periodo de adaptación, durante el cual la 

Administración Tributaria del Estado podrá ejercer las mencionadas 

funciones. Este mecanismo de asunción provisional de fimciones por 

parte del Estado fiíé regulado en términos potestativos por la 
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Disposición Trasitoria Undécima de la citada Ley 39/1988, de tal 

suerte que sólo operará en relación a aquellos Municipios cuyos 

Ayuntamientos respectivos así lo acuerden. A tal fin, el presente Real 

Decreto establece las normas con arreglo a las cuales ha de llevarse a 

cabo la encomienda al Estado de las funciones de Gestión Tributaria 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por parte de los Ayuntamientos 

interesados, especificando la forma, plazos y condiciones de la 

mencionada encomienda. Dicha posibilidad de encomienda no obsta, 

sin embargo, para que los Ayuntamientos y las Entidades Locales y 

Comunidades Autónomas, a que se refiere el Artículo 7 de la citada 

Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, puedan llegar a los acuerdos de 

delegación de competencias que tengan por conveniente, en los 

términos previstos en el mencionado precepto. 

En su virtud, al amparo de lo previsto en la Disposición 

Transitoria Undécima y en la Disposición Final Primera, ambas de la 

Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, previo informe favorable de la 

Comisión Nacional de Administración Local, de acuerdo con el 

Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, 
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y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del dia 

7 de Julio de 1989: 

Artículo 1. 

1. Los Ayuntamientos que al amparo de lo previsto en el 

Apartado Primero de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 

39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

soliciten a la Administración Tributaria del Estado el ejercicio por ésta 

de las competencias que en relación al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles les atribuye el Apartado Segundo del Artículo 78 de la 

citada Ley, deberán 

adoptar el correspondiente acuerdo antes del 1 de Enero de 1990, 

dando translado del mismo al Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria antes del 1 de Marzo del mismo año. El 

acuerdo de que se trata deberá referirse a la totalidad de las funciones 

enumeradas en el mencionado Artículo, sin que quepa la asunción 

parcial de tales fimciones, salvo lo previsto en el Artículo 2 de este 

Real Decreto. 

2. A la comunicación a que se refiere el Apartado anterior se 

acompañará, en su caso, la publicación de la aprobación definitiva de 

fe 
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la ordenanza fiscal correspondiente de fijación de los tipos de 

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobado con arreglo 

a las normas contenidas en los Artículos 15 y siguientes de la Ley 

39/1988, de 28 de Diciembre. 

Artículo 2. 

El ejercicio de las competencias a que se refiere el Apartado 1 

del Artículo anterior no alcanzará a la fiínción recaudatoria en aquellos 

supuestos en los que a la fecha de entrada en vigor del presente Real 

Decreto, tal ñmción, en relación a las Contribuciones Territoriales 

Rústica y Pecuaria y Urbana, hubiere sido asumida por el propio 

Ayuntamiento o por la respectiva Diputación Provincial, Comunidad 

Autónoma Uniprovincial o Cabildo Insular. 

Artículo 3. 

1. En aquellos supuestos en los que la Administración Tributaria 

del Estado haya de ejercer la fimción recaudatoria, la Delegación de 

Hacienda respectiva practicará a los Ayuntamientos las 

correspondientes entregas a cuenta y liquidaciones definitivas en los 

mismos términos y plazos que los que establece la legislación vigente 
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respecto de las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y 

Urbana. 

2. En aquellos supuestos en los que el Estado no ejerza la 

función recaudatoria, la respectiva Gerencia Territorial del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, hará entrega a la entidad 

que ejerza dicha función recaudatoria del correspondiente soporte 

magnético o, en su caso, de los respectivos documentos cobratorios. 

La gestión recaudatoria asumida por los Ayuntamientos, Diputaciones 

Provinciales, Cabildos Insulares o Comunidades Autónomas 

Uniprovinciales se entenderá referida a la cobranza de todo tipo de 

deuda generada por el impuesto de que se trata, ya sean Uquidaciones 

de ingreso directo, autohquidaciones o cobro por recibo, así como la 

devolución de ingresos indebidos por dicho tributo, cualquiera que sea 

la fecha del ingreso. 

3. La tramitación de expedientes y adopción de acuerdos de 

devolución de ingresos indebidos solicitados por los contribuyentes, 

así como el pago que, en su caso, resulte corresponderá a la entidad 

que hubiera asumido la recaudación. 
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Artículo 4. 

1. Transcurridos los dos primeros años de aplicación del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los Ayuntamientos asumirán el 

ejercicio de las competencias a que se refiere el Apartado Primero del 

Artículo 1, del presente Real Decreto. No obstante, dichas 

competencias serán asumidas 

por las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, Diputaciones 

Provinciales, Cabildos Insulares o Consejos Insulares, cuando así lo 

solicite expresamente el Ayuntamiento interesado. 

2. A tal fín, los Ayuntamientos deberán adoptar el 

correspondiente acuerdo antes del cumplimiento del plazo señalado en 

el Apartado anterior, comunicando a la respectiva entidad la solicitud 

de que se trata y dando traslado de la misma al Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria antes del 1 de Marzo de 1992, en 

ambos casos. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

1. La solicitud prevista en el Artículo 1, del presente Real 

Decreto se entenderá referida a los dos primeros años de aplicación del 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles, salvo que, con anterioridad al 1 de 

Enero de 1991, el Ayuntamiento manifieste expresamente, mediante 

la oportuna comunicación a la respectiva Gerencia Territorial del 

Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria, su voluntad de retirar tal solicitud 

para el período impositivo de 1991. 

2. Lo dispuesto en el Apartado anterior podrá circunscribirse, 

exclusivamente, a la función recaudatoria. 

Segunda. 

Cuantas incidencias puedan surgir de la aplicación del presente 

Real Decreto, serán resueltas por la Dirección General de 

Coordinación con las Haciendas Territoriales, en el ámbito de sus 

competencias. 

Disposición Transitoria 

A los efectos de lo dispuesto en el Apartado Primero del 

Artículo 3, del presente Real Decreto, la base para efectuar las 

entregas a cuenta, correspondiente al primer año de aplicación del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estará constituida por el importe de 
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la última recaudación efectivamente obtenida por las Contribuciones 

Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana. 
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