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ANEXO 

Publicación-Fecha:05-12-1989 

BOE-Número:291/1989 

Págma:37851 

Título: 

Real Decreto 1448/1989, de 1 de Diciembre, por el que se 

desarrolla el Artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

El Artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el plazo en que 

los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deben 

cumplimentar la obligación de declarar las altas o variaciones 

concernientes a los bienes gravados será determinado 

reglamentariamente. El presente Real Decreto desarrolla dicha 

previsión legal, al tiempo que viene a delimitar con claridad los 

diversos supuestos de alteraciones de orden físico, jurídico y 

económico de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica. 

La anterior regulación se encuadra en el marco de la gestión del 

padrón del impuesto, a que se refiere el propio Artículo 77 de la Ley 
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Reguladora, y cuyos principales aspectos parece también oportuno 

desarrollar adecuadamente. 

Artículo 1. 

A los efectos previstos en el Artículo 77, Apartado 2, de la Ley 

39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

se consideran alteraciones concernientes a los bienes inmuebles las 

siguientes: 

a) De orden físico: La realización de nuevas construcciones y 

la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya 

existentes, ya sea parcial o total. No se consideraran alteraciones las 

obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y 

mantenimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco 

las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas. 

Asimismo, se consideran alteraciones de orden físico los cambios de 

cultivos o aprovechamientos en los bienes inmuebles de naturaleza 

rústica. 

b) De orden económico: La modifícación de uso y destino de 

los bienes iimiuebles siempre que no conlleven alteración de orden 

físico. 
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c) De orden jurídico: La transmisión de la titularidad o 

constitución de cualquiera de los derechos contemplados en el 

Artículo 65 de la Ley, la segregación o división de bienes iimiuebles 

y la agrupación de los mismos. 

Artículo 2. 

1. Las declaraciones de alta, en los casos de nuevas 

construcciones, así como las restantes declaraciones por alteraciones 

de orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles, se 

formalizarán en impreso ajustado a los modelos que se aprueben por 

resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, formulándose por los respectivos titulares de 

los bienes o derechos de que se trate ante los servicios periféricos del 

mencionado centro directivo que sean competentes por razón de su 

ámbito territorial. 

2. No obstante lo dispuesto en el Apartado anterior, la 

presentación de declaraciones por alteraciones de cualquier índole 

podrá efectuarse en los Ayuntamientos respectivos, quienes las 

remitirán sin más trámite, con la documentación complementaria que 
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facilite su gestión, a las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria de su demarcación. 

Artículo 3. 

Los plazos de presentación de las declaraciones tributarias 

aludidas en el Artículo anterior serán los siguientes: 

a) Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras 

declaraciones por variaciones de orden físico en los bienes inmuebles, 

dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación 

de las obras. 

b) Para las declaraciones por variación de naturaleza económica, 

dos meses, contados a partir del día siguiente al otorgamiento de la 

autorización administrativa de la modificación de uso o destino de que 

se trate. 

c) Para las variaciones de orden jurídico, dos meses, contados 

a partir del día siguiente a la fecha de la escritura pública o, en su caso, 

documento en que se formalice la variación de que se trate. 

Artículo 4. 

1. Estarán obUgados a formahzar las declaraciones previstas en 

el Artículo 2. de este Real Decreto los titulares de los bienes o 

361 



ANEXO 

derechos a que se refiere el Artículo 65 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado anterior, las 

alteraciones de orden juridico que se refieran a la transmisión de la 

titularidad de cualquiera de los derechos contemplados en el Artículo 

65 de la citada Ley 39/1988, podrán ser declaradas también por la 

persona o entidad transmitente. 

Artículo 5. 

La falta de presentación de las declaraciones aludidas en los 

anteriores Artículos, o el no efectuarlas dentro de los plazos señalados, 

será calificada como infi-acción tributaria simple. 

Artículo 6. 

El padrón del impuesto, constituido por censos comprensivos 

de los bienes inmuebles gravados de cada Municipio, separadamente 

para los de naturaleza rústica y urbana, deberá relacionar los mismos, 

suficientemente identificados, con expresión de los sujetos pasivos 

fiscales y los correspondientes valores catastrales. El padrón recogerá 

las variaciones de orden físico, económico y jurídico que se hubieran 

producido en los bienes durante el último año natural. El padrón anual 
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del impuesto se formalizará por los servicios periféricos del Centro de 

Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria a cuyo ámbito pertenezca el término 

municipal de que se trate, extendiéndose a tales efectos por el gerente 

territorial la correspondiente diligencia aprobatoria, y será remitido a 

los Ayuntamientos interesados para su pública exposición, antes del 

1 de Marzo de cada año. 

Disposición Adicional 

Cuantas incidencias puedan surgir de la aplicación del presente 

Real Decreto, serán resueltas por la Dirección General del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el ámbito de sus 

competencias. 
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Publicación-Fecha:30-12-1989 

BOE-Número:313/1989 

Página: 40441 

Título: 

Orden de 28 de Diciembre de 1989 por la que se aprueban 

las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores 

del Suelo y de las Construcciones, para determinar el Valor 

Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

La regulación del procedimiento de valoración catastral venía 

establecida en las Ordenes de 22 de Septiembre de 1982 y 3 de Julio 

de 1986 y en las Ordenes de 13 de Junio de 1983 y 6 de Abril de 1988 

sobre Cuadro-Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones. 

De la experiencia adquirida en la aplicación de dichas normas 

se ha comprobado su eficacia tanto en lo referente a la fijación de 

valores catastrales como en la coordinación de los mismos. No 

obstante se hace necesario modificar la normativa de valoración hasta 

ahora vigente para adecuar la misma a la nueva regulación constituida 

por la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
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Locales, así como para atender a la dinámica actual del mercado 

inmobiliario. 

Por otra parte resulta conveniente recoger en un único texto toda 

la normativa relativa al procedimiento técnico de valoración catastral 

y al Cuadro-Marco de valores. 

En esta nueva regulación, que debe configurarse como una 

normación del procedimiento administrativo de elaboración de las 

ponencias de valores, dirigida esencialmente a los órganos a los que 

la propia ley atribuye tal fimción, se articula sobre un instrumento de 

trabajo, el módulo M, que se fijará anualmente a partir de la variación 

experimentada por las coordenadas económicas del sector inmobiliario 

urbano. Ello va a permitir la adecuación correlativa de los módulos de 

valores, de forma que posibilite una determinación o modificación de 

valores catastrales, cuando ello resulte aconsejable o sea exigible de 

acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 39/1988, dotada de 

la máxima fidelidad a las exigencias legales de referencia al valor de 

mercado. 

Debe quedar claro, sin embargo, que las variaciones que puedan 

practicarse sobre el módulo M no van a incidir sobre todos los valores 
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catastrales, lo que no resultaría posible por la insuficiencia de la 

presente norma para ello, sino sólo sobre los módulos de valores 

precisos para la elaboración de las ponencias de valores, que se llevará 

a cabo cuando se produzcan los supuestos de hecho que se encuentran 

previstos en los Artículos 70 y 71 de la citada Ley. 

Finalmente se establece una metodología de valoración que se 

centra en la obtención del valor del suelo por el método residual y en 

la atribución a las construcciones de su valor de reposición, refiriendo 

uno y otro al mercado. 

Primero. Se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el 

Cuadro-Marco de Valores de Suelo y de las Construcciones, para 

determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Urbana, que figuran como Anexo a la presente Orden, y en su 

Disposición Final Primera. 

Segundo. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria por conducto de su presidente aprobará anuahnente, a 

propuesta debidamente justificada del Director General y oído el 

Consejo Superior de la Propiedad Irmiobiharia, un módulo de valor 

(M) que servirá de base a los del suelo y construcción en los términos 
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previstos en la Norma 16 de las Normas Técnicas de Valoración y 

Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para 

determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Urbana y cuya incidencia en los valores catastrales se producirá en los 

supuestos previstos en los Artículos 70 y 71 de la Ley 39/1988, 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

El módulo M, así fijado, recogerá las variaciones 

experimentadas en el período de tiempo indicado, en el valor de 

mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con 

los análisis de mercado que al efecto se realicen. 

Tercero. En el caso de inmuebles que excedan del ámbito 

territorial de im Municipio o cuyas caracteristicas especiales impidan 

su valoración, de acuerdo con el procedimiento establecido con 

carácter general en las normas técnicas incluidas en el Anexo a la 

presente orden, se individualizará en la ponencia de valores el 

procedimiento específico para su valoración, concretándose los 

imnuebles a los que dicho procedimiento será de aplicación. 
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Disposición Derogatoria 

Quedan derogadas las Ordenes de 22 de Septiembre de 1982,13 

de Junio de 1983,31 de Julio de 1985, 3 de Julio de 1986 y 6 de Abril 

de 1988, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciones Finales 

Primera. 

Para el año 1990, el módulo de valor (M) al que se hace 

referencia en el Artículo Segundo de la presente Orden se fija en 

72.000 pesetas/ni2 en fiínción de la dinámica actual del mercado 

inmobiliario y teniendo en cuenta que los costes y beneficios varían 

con los distintos tipos de promoción, se establece una oscilación para 

el factor de localización del suelo, de 2,80 a 0,18 y una oscilación para 

el factor de localización de la construcción, de 1,30 a 0,80, definidos 

ambos en la Norma 16 del Anexo a la presente Orden, que dan como 

resultado los siguientes valores: 

Valores de Repercusión de Suelo: 

MBR1=42.300 pesetas/m2 

MBR2=30.200 pesetas/ni2 

E.T.S.ARQ. 
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MBR3=21.900 pesetas/m2 

MBR4=15.100 pesetas/iii2 

MBR5=8.300 pesetas/m2 

MBR6=5.000 pesetas/m2 

MBR7=2.700 pesetas/m2 

Valor de las Construcciones: 

MBC1=46.800 pesetas/m2 

MBC2=43.200 pesetas/m2 

MBC3=39.600 pesetas/m2 

MBC4=36.000 pesetas/m2 

MBC5=34.200 pesetas/m2 

MBC6=32.400 pesetas/m2 

MBC7=28.800 pesetas/m2 

Segunda. 

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de Enero de 1990. 

Anexo 

Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores del 

Suelo y de las Construcciones, para determinar el Valor Catastral de 

los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
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Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones 

Norma 1. Ámbito de aplicación. 

Las presentes normas serán de aplicación para calcular el Valor 

Catastral de los Bienes Limuebles de Naturaleza Urbana, cuyos datos 

y descripciones constituyen el catastro irmiobiliario urbano. 

Norma 2. Definiciones. 

1. A los efectos de los bienes iimiuebles de naturaleza urbana el 

valor catastral es el incluido en el catastro inmobiliario urbano. 

2. Se denominan Normas Técnicas para determinar el Valor 

Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana, al conjunto de 

conceptos, reglas y directrices que han de regir para la valoración de 

dichos bienes y que se establecen por la presente orden. 

3. Se denomina Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones al conjunto de reglas, criterios y valores básicos que 

permiten calcular los valores del suelo y de las construcciones en 

actuaciones valorativas masivas, garantizan una adecuada 

coordinación de los mismos y hacen posible su obtención por medios 

informáticos. 
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Capítulo n. Normas Técnicas de Valoración para determinar el 

Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 

Norma 3. Metodología general. 

1. Para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia 

el valor de mercado, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste. 

Dicho cálculo se realizará de acuerdo con lo preceptuado en las 

presentes Normas Técnicas. 

2. El valor catastral de los bienes de naturaleza urbana estará 

integrado por el valor del suelo y el de las construcciones, si las 

hubiere. 

Norma 4. Suelo. 

A los efectos de su calificación como bienes inmuebles urbanos 

y su consiguiente inclusión en el catastro inmobihario urbano, tendrán 

la consideración de suelo: 

a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el 

urbanizable programado y el urbanizable no programado desde el 

momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, 

todo ello de acuerdo con las definiciones comprendidas en la 

legislación urbanística vigente. 
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b) Los que no estando incluidos en el Apartado anterior, 

dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 

además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

eléctrica y alumbrado público. 

c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana 

definidas en la Norma siguiente. 

d) Los que se fi-accionen en contra de la legislación agraria 

vigente, siempre que tal fi"accionamiento desvirtúe su uso agrario y sin 

que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los 

mismos a otros efectos distintos de los catastrales. 

Norma 5. Construcciones. 

A los mismos efectos de la norma precedente tendrán la 

consideración de construcciones: 

a) 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, incluso 

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. 
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b) Las instalaciones comerciales o industriales, tales como 

diques, tanques, cargaderos, etc., que sean asimilables al concepto de 

edificio, y no al de máquinas, aparatos o artefactos. 

c) 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 e instalaciones para 

la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los 

espacios anejos a las construcciones. 

d) Todas las demás construcciones que no estén expresamente 

calificadas como de naturaleza rústica en la legislación vigente. 

Norma 6. Delimitación del suelo de naturaleza urbana. 

En cada término municipal se procederá a realizar una 

delimitación del suelo de acuerdo con las disposiciones urbanísticas 

vigentes. Esta delimitación se documentará conforme a las normas que 

dicte el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y se 

someterá a los trámites de aprobación por el Consejo Territorial de la 

Propiedad Inmobiliaria competente y a su exposición al público, 

previa publicación mediante edicto. 

373 



ANEXO 

Norma 7. División en polígonos de valoración. 

1. Una vez realizada la delimitación de suelo se podrá proceder 

a su división en polígonos de valoración, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Coherencia urbanística, tanto desde el punto de vista de 

calificación del suelo, como de la tipología de las construcciones. 

b) Circunstancias administrativas que hicieran aconsejable su 

definición. 

c) Circunstancias o pecuharidades del mercado que faciliten la 

valoración al tomarlas en un entorno homogéneo. 

d) Circunstancias de carácter económico-social que permitan, 

en su caso, la adopción de medidas o coeficientes puntuales que 

recojan las posibles alteraciones del valor del mercado. 

e) Otras circunstancias debidamente justificadas en las 

ponencias de valores. 

2. Los poUgonos así definidos se representarán gráficamente en 

planos a escala adecuada. Cuando el tamaño del municipio o la 

dispersión de núcleos lo exija, se reahzará, además, un plano director 

a escala suficiente. 
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Norma 8. Valores de suelo. Definiciones. 

A los efectos de metodología de valoración se definen las 

siguientes clases de valores de suelo: 

1. Valores en polígono, que son valores de referencia y que 

vienen a representar o expresar las circunstancias medias del polígono 

o la valoración correspondiente a la parcela-tipo definida en fimción 

del planeamiento urbanístico. Se consideran dos valores, definidos en 

los apartados a) y b) siguientes: 

a) Valor de repercusión básico en polígono, del producto 

inmobiliario más característico o del definido por el planeamiento 

como tipo edificatorio, obtenido por el método establecido en la 

Norma 9.2. Tendrá las siglas VRB. 

b) Valor unitario básico en polígono, obtenido del anterior por 

aplicación de la fórmula de la Norma 9.3, considerando la 

edificabilidad de la parcela-tipo definida por el planeamiento. Tendrá 

las siglas VUB. 

Cuando no exista valor de repercusión, se fijará el valor unitario 

en función de las circunstancias urbanísticas y de los valores medios 

de mercado. 
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2. Valores en calle, tramo de calle, zona o paraje, que son los 

que, significando una pormenorización de los valores de polígono, 

servirán para el cálculo de los valores aplicables a cada finca. Se 

consideran dos valores, definidos en los apartados a) y b) siguientes: 

a) Valor de repercusión en calle, tramo de calle, zona o paraje, 

obtenido a partir del valor de repercusión básico en polígono (VRB), 

ponderando las siguientes circunstancias de cada calle, tramo de calle, 

zona o paraje: 

Distancia al centro económico-social del polígono. 

Accesibilidad y medios de transporte públicos dentro del 

polígono y en relación con el resto de la ciudad. 

Calidad del planeamiento y de los servicios urbanos. 

Desarrollo del mercado inmobiliario, traducido en im mayor o 

menor número de operaciones. 

Especificidad de la oferta o moda de la demanda. 

Expectativas de futuro derivadas del planeamiento. 

Todas estas circunstancias, evaluadas, dan como resultado el 

valor de las distintas calles, tramos de calle, zonas o parajes. Tendrá 

las siglas VRC. 
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b) Valor unitario en calle, tramo de calle, zona o paraje, 

obtenido, en su caso, a partir del valor de repercusión pormenorizado 

en calle por aplicación de la fórmula de la Norma 9.3, siendo la 

edificabilidad utilizada, la definida por el planeamiento para dicha 

calle, tramo de calle, zona o paraje; o por la media de las 

edificabilidades existentes; o por la edificabilidad más fi^ecuente en las 

edificaciones más representativas de la calle, tramo de calle, zona o 

paraje. Tendrá las siglas VUC. 

Cuando no exista valor de repercusión, el valor unitario en calle 

se calculará mediante pormenorización por calles, tramos de calle, 

zonas o parajes, del valor unitario básico en polígono (VUB). 

3. Valores en parcela, que servirán para obtener el valor del 

suelo en una parcela o finca concreta. Son los valores de cálculo. Se 

consideran dos valores, definidos en los apartados a) y b) siguientes: 

a) Valor de repercusión en parcela, obtenido a partir del valor 

de repercusión en calle, tramo de calle, zona o paraje (VRC), por 

aplicación de los coeficientes correctores definidos en la Norma 10 

que le sean de aplicación. Tendrá las siglas VRP. 
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b) Valor unitario en parcela, obtenido, en su caso, a partir del 

valor de repercusión en parcela VRP, por aplicación de la fórmula de 

la Norma 9.3, corregido por los coeficientes correctores definidos en 

la Norma 10 que le sean de aplicación. Tendrá las siglas VUP. 

Cuando no exista valor de repercusión, el valor unitario de 

parcela se obtendrá del correspondiente a calle, tramo de calle, zona 

o paraje, por aplicación de los coeficientes correctores definidos en la 

Norma 10 que le sean de aplicación. 

Norma 9. Valoración del suelo. 

1. Como norma general, el suelo, edificado o sin edificar, se 

valorará por el valor de repercusión definido en pesetas por metro 

cuadrado de construcción real o potencial, respectivamente, salvo en 

los casos siguientes, en que se podrá valorar por unitario, definido en 

pesetas por metro cuadrado de suelo: 

a) Cuando las circunstancias de reducido tamaño del suelo de 

naturaleza urbana, número de habitantes, inexistencia o escasa 

actividad del mercado inmobiliario lo aconsejen, y así se justifique en 

la ponencia de valores. 
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b) Cuando se trate del suelo de las urbanizaciones de carácter 

residencial en edificación abierta, tipología unifamiliar, así como del 

destinado a otros usos como deportivos, turísticos, sanitarios, 

religiosos, y, en general, del suelo de los sistemas generales del 

territorio. 

c) Cuando por la complejidad u otras circunstancias 

contempladas en la ponencia de valores no fiíera aconsejable utilizar 

el valor de repercusión. En particular, la ponencia de valores podrá 

definir las normas de subparcelación a los efectos valorativos. 

d) Cuando se trate de suelo de uso industrial, situado en 

urbanizaciones (consolidadas o sin consolidar) con dicha tipología, y 

cuando exista indefinición de edificabilidad o ésta sea consecuencia 

del tamaño de las parcelas o del volumen de las construcciones. 

e) El suelo sin edificar, cuando las circunstancias propias del 

mercado o del planeamiento lo exijan. 

2. El valor de repercusión básico del suelo en cada polígono o, 

en su caso, calle, tramo de calle, zona o paraje se obtendrá mediante 

el método residual. Para ello se deducirá del valor del producto 

inmobiliario, el importe de la construcción existente, los costes de la 
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producción y los beneficios de la promoción, de acuerdo con lo 

señalado en el Capítulo III. 

3. En todo caso, y siempre que exista un valor de repercusión, 

se calculará el valor unitario correspondiente, aplicando la fórmula: 

VU=VRO . EO + VRl . El + VR2 . E2 + ... 

En la que: 

VU: Valor unitario en pesetas/ni2 de suelo. 

VRO, VRl, VR2 ...: Valores de repercusión diferenciados por 

usos, en pesetas/m2 de construcción. 

EO, El, E2 ...: Edificabilidades diferenciadas por usos, en m2 de 

construcción/ni2 de suelo. 

Siendo la edificabilidad tomada como referencia, una de las 

siguientes: 

La permitida por el planeamiento. 

La media generalizada de calle, tramo de calle, zona o paraje. 

La existente medida sobre la parcela catastrada. 

En defecto de las anteriores: 1 m2/m2 , sobre parcela catastrada. 
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La utilización de edificabilidades distintas a las definidas por el 

planeamiento habrá de ser justificada en la ponencia de valores. Por 

el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria se dictarán 

normas que desarrollen los distintos casos de utilización. 

4. Las parcelas sin edificar podrán valorarse por repercusión 

(VRC) aplicado a los metros cuadrados de construcción susceptibles 

de edificarse en las mismas, o bien por unitario (VUC) aplicado a los 

metros cuadrados de superficie de suelo, con las correcciones que 

procedan en ambos casos. 

5. Las parcelas subedificadas podrán valorarse por repercusión 

aplicado a los metros cuadrados de construcción susceptibles de 

edificarse en las mismas, o bien por repercusión, aplicado a los metros 

cuadrados de construcción realmente edificada. En este último caso, 

el resultado obtenido podrá incrementarse en concepto de valoración 

del derecho de vuelo, por el procedimiento que establezca la ponencia 

de valores, con las correcciones que procedan en ambos casos. 

6. Cuando se valoren parcelas con una superficie realmente 

construida en las mismas, mayor que la que puede deducirse de la 

onencia de valores como susceptible de edificarse, el valor de 
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repercusión podrá aplicarse sobre dicha superficie realmente 

construida, con las correcciones que en su caso procedan. 

7. Las ponencias de valores podrán contemplar repercusión de 

suelo para las construcciones existentes bajo rasante. 

8. Para facilitar las valoraciones masivas, cada polígono estará 

identificado con un Área Económica-Homogénea de las definidas en 

la Norma 15 de esta Orden, y llevará inherente la asignación de un 

módulo básico de repercusión (MBR) y una banda de coeficientes o, 

en su caso, un intervalo de valores unitarios a aplicar. 

Norma 10. Coeficientes correctores del valor del suelo. 

1. Suelo valorado por repercusión. Dado que el valor de 

repercusión lleva inherente la mayoría de los condicionantes, tanto 

intrínsecos como extrínsecos, del producto inmobihario, únicamente 

se podrán aphcar los coeficientes a y b de los definidos en el apartado 

siguiente. 

2. Suelo valorado por unitario. Como consecuencia de las 

particularidades del mercado de suelo, que le hacen específico dentro 

del conjunto del mercado inmobiliario, se aplicarán, cuando proceda, 

los siguientes correctores: 
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Coeficiente A). Parcelas con varias fachadas a vía pública: Para 

la valoración de parcelas con más de una fachada y formando una o 

más esquinas se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes: 

A-1: Dos fachadas, 1,10. 

A-2: Tres o más fachadas, 1,15. 

Coeficiente 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, siendo 

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

planeamiento o, en su caso, en la ponencia de valores correspondiente. 

En ningún caso se aplicará un coeficiente inferior a 0,6. 

Coeficiente C). Forma irregular: Cuando las caracteristicas 

geométricas de una parcela impidan o dificulten la obtención del 

rendimiento previsto en el planeamiento se aphcará un coeficiente 

corrector de 0,85. 

Coeficiente D). Fondo excesivo: En parcelas ordenadas para 

edificación en manzana cerrada con exceso de fondo sobre aquel que 

permita agotar las condiciones de edificabihdad defiíúdas por el 

planeamiento o, en su caso, sobre el fondo normal en la localidad, se 

383 



ANEXO 

aplicará a este exceso el coeficiente reductor 1/n+l, siendo n el 

número de plantas de edificación permitidas en dicha calle. 

En el caso de parcelas con más de una fachada se trazará una 

paralela a la fachada de la calle de mayor valor unitario, a la distancia 

del fondo referido en el párrafo anterior y a esta zona se le aplicará 

dicho valor; se actuará de igual forma en relación 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 apHcará el 

mayor valor unitario afectado por el coeficiente 1/n+l, siendo n el 

número de plantas de edificación permitidas en la calle de mayor valor 

unitario. 

Coeficiente E). Superficie distinta a la mínima: En las parcelas 

ordenadas para edificación abierta, con superficie distinta de la 

mínima (SM) establecida en el planeamiento o, en su defecto, por la 

costumbre, se podrán aplicar los siguientes coeficientes: 

S/SM < 1 0,8 (a toda la superficie) 

1 ^ S/SM £ 2 1 

2 <. S/SM 0,7 (aplicable a la superficie en exceso de 2 

SM) 

E.T.S.ARQ. 

.BIBLIOTECM 
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Coeficiente F). Inedifícabilidad temporal: En caso de parcelas 

que, por circunstancias urbanísticas o legales, debidamente 

justificadas, resulten total o parcialmente inedificables, y mientras 

subsista esta condición, se aplicará a la parte de la parcela afectada, el 

coeficiente 0,60, salvo que dichas circunstancias hayan sido tenidas en 

cuenta en la ponencia de valores correspondiente. 

3. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en las ponencias de valores. 

Norma 11. Valor de las construcciones. Definiciones. 

1. La asignación de un Área Económica-Homogénea de las 

definidas en la Norma 15 de esta Orden lleva inherente la asignación 

de un módulo (que se denominará MBC) de valoración, definido en 

pesetas/metro cuadrado, al que se le aphcará el coeficiente del cuadro 

que se menciona en la Norma 20 que corresponda, resultando un valor 

en pesetas/metro cuadrado para cada tipo de construcción. 

2. El valor de una construcción será el resultado de multiplicar 

la superficie construida por el precio unitario obtenido a partir del 

cuadro y 
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por los coeficientes correctores del valor de las construcciones 

definidos en la Norma 13 siguiente que le fiíeran de aplicación. 

3. Se entiende como superficie construida, la superficie incluida 

dentro de la línea exterior de los muros perimetrales de una edificación 

y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de 

los patios de luces. 

Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, 

que estén cubiertos, se computarán al 50 por 100 de su superficie, 

salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo 

caso se computarán al 100 por 100. 

En uso residencial no se computarán como superficie construida 

los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

Norma 12. Valoración de las construcciones. 

1. Para valorar las construcciones por el método de reposición, 

se calculará su coste actual, depreciado por la antigüedad, uso, calidad, 

estado de conservación, carácter histórico-artístico, y demás 

circunstancias contempladas en la Norma 14 para su adecuación al 

mercado. 
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2. Con el fín de posibilitar la realización de valoraciones 

masivas, las construcciones se clasificarán de acuerdo con el cuadro 

al que se refiere la Norma 20, de esta orden. 

3. Cuando las especiales características de una construcción no 

permitan su identificación con alguno de los tipos definidos en el 

cuadro antes citado, ni su asimilación a ninguna de las tipologías 

definidas, se realizará una valoración singularizada, utilizando el 

método valorativo que prevea la ponencia de valores. En este caso, no 

serán de aplicación los coeficientes del cuadro al que se refiere la 

Norma 20. 

Norma 13. Coeficientes correctores del valor de las 

construcciones. 

1. Los coeficientes correctores a aplicar, en su caso, son: 

Coeficiente G) Antigüedad de la construcción: El valor tipo 

asignado se corregirá aplicando un coeficiente que pondere la 

antigüedad de la construcción, teniendo en cuenta el uso predominante 

del edificio y la calidad constructiva, obtenido mediante la siguiente 

expresión: 

G = [1 - (1,5 d / (u.c 100))], donde d = 1 - ((t -35)/350) 
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en la que: 

u (uso predominante del edificio) adopta en la fórmula los 

siguientes valores: 

Uso 1. Residencial, oficinas y edificios singulares 1,00 

Uso 2. Industrial no fabril, comercial, deportivo, turístico, 

sanitario y beneficiencia, cultural y religiosos 0,90 

Uso 3. Fábricas y espectáculos (incluso deportivos) 0,80 

Las ponencias de valores podrán recoger cuantías distintas, 

aplicables a algunas modalidades de edificios singulares. 

c (calidad constructiva según categorias del cuadro de 

coeficientes) adopta en la fórmula los siguientes valores: 

Categorias 1 y 2: 1,20. 

Categorias 3, 4, 5 y 6: 1,00. 

Categorias 7, 8 y 9: 0,80. 

t (años completos transcurridos desde su construcción, 

reconstrucción o rehabilitación integral) adopta los valores incluidos 

en la tabla siguiente: 
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t G G G 

Años usor Uso!" Uso 3" 

completos Categorías Categorías Categorías 

1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 

0-4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5-9 0,93 0,92 0,90 0,93 0,91 0,89 0,92 0,90 0,88 

10-14 0,87 0,85 0,82 0,86 0,84 0,80 0,84 0,82 0,78 

15-19 0,82 0,79 0,74 0,80 0,77 0,72 0,78 0,74 0,69 

20-24 0,77 0,73 0,67 0,75 0,70 0,64 0,72 0,67 0,61 

25-29 0,72 0,68 0,61 0,70 0,65 0,58 0,67 0,61 0,54 

30-34 0,68 0,63 0,56 0,65 0,60 0,53 0,62 0,56 0,49 

35-39 0,64 0,59 0,51 0,61 0,56 0,48 0,58 0,51 0,44 

40-44 0,61 0,55 0,47 0,57 0,52 0,44 0,54 0,47 0,39 

45-49 0,58 0,52 0,43 0,54 0,48 0,40 0,50 0,43 0,35 

50-54 0,55 0,49 0,40 0,51 0,45 0,37 0,47 0,40 0,32 

55-59 0,52 0,46 0,37 0,48 0,42 0,34 0,44 0,37 0,29 

60-64 0,49 0,43 0,34 0,45 0,39 0,31 0,41 0,34 0,26 

65-69 0,47 0,41 0,32 0,43 0,37 0,29 0,39 0,32 0,24 

70-74 0,45 0,39 0,30 0,41 0,35 0,27 0,37 0,30 0,22 

75-79 0,43 0,37 0,28 0,39 0,33 0,25 0,35 0,28 0,20 

80-84 0,41 0,35 0,26 0,37 0,31 0,23 0,33 0,26 0,19 

85-89 0,40 0,33 0,25 0,36 0,29 0,21 0,31 0,25 0,18 
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t G G G 

Años Usol" Uso 2° Uso 3" 

completos Categorías Categorías Categorías 

1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 

90-más 0,39 0,32 0,24 0,35 0,28 0,20 0,30 0,24 0,17 

El período de antigüedad se expresará en años completos 

transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o 

rehabilitación integral, hasta el 1 de Enero del año siguiente al de la 

aprobación de la ponencia de valores. Dicha ponencia podrá 

contemplar los casos de reformas que no puedan interpretarse como 

rehabilitación integral, a efectos de la aplicación de este coeficiente, 

asimismo, podrá incluir una relación de edificios a los que el mismo 

no sea de aphcación. 

Coeficiente H). Estado de conservación: Normal 

(construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fiíera ésta, no 

necesitan reparaciones importantes): 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 que precisan reparaciones de relativa 

importancia, comprometiendo las normales condiciones de 

habilitabilidad y estabilidad): 0,50. 

Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables o 

declaradas legahnente en ruina): 0,00. 

2. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en la ponencia de valores. 

Norma 14. Coeficientes correctores de los valores del suelo y 

de las construcciones. 

1. Determinadas características intrínsecas y extrínsecas de los 

inmuebles, afectan de igual forma al suelo y a las construcciones, por 

lo que los coeficientes correctores que hacen referencia a las mismas, 

deben ser aphcados a los valores de uno y otras. 

2. Dichos coeficientes correctores son: 

Coeficiente I). Depreciación funcional o inadecuación: Se 

aplicará en caso de construcción, diseño, uso o instalaciones 
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inadecuados y, en particular, en los casos de viviendas antiguas, no 

rehabilitadas y con superficie superior al doble de la normal en su tipo. 

También se podrá aplicar en el caso de que las condiciones especiales 

del edificio imposibiliten o hagan no rentable su ampHación para 

obtener la superficie máxima permitida. Se aphcará el coeficiente 0,8. 

Coeficiente J). Viviendas y locales interiores: En aquellas 

viviendas y locales considerados como interiores por abrir todos sus 

huecos de luces 

a patios de parcela (no de manzana) en edificación cerrada, se aphcará 

el coeficiente 0,75. 

Coeficiente K). Fincas afectadas por cargas singulares: En caso 

de fincas con cargas singulares, por formar parte de conjuntos 

oficialmente declarados histórico-artísticos o, estar incluidas en 

catálogos o planes especiales de protección, se podrá aplicar un 

coeficiente reductor máximo del 0,70. Este coeficiente no será de 

apHcación en el caso de que se permitan edificaciones de nueva planta. 

Coeficiente L). Fincas afectadas por situaciones especiales de 

carácter extrínseco: Para fincas afectadas por fiíturos viales, 

inconcreción urbanística, expropiación, reparcelación, compensación 
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O fuera de ordenación por uso, y mientras persista tal situación, que 

deberá ser justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80, salvo 

que dichas circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en la ponencia 

de valores correspondientes. 

Cuando se trate de suelo sin edificar o suelo valorado por 

unitario, de acuerdo con lo preceptuado en la Norma 9 precedente, este 

coeficiente será incompatible con el coeficiente F) de la Norma 10. 

Coeficiente M). Fincas afectadas por situaciones especiales de 

carácter intrínseco: Para bienes arrendados sometidos a régimen de 

prórroga forzosa, así como para bienes gravados con usufiíictos, 

concesiones administrativas o cualquier otra circunstancia de carácter 

similar, se apücará, mientras persista tal situación, el coeficiente 0,70. 

La aplicación de este coeficiente exige prueba por parte del 

interesado de la existencia de las circunstancias a que se refiere. 

Coeficiente N). Apreciación o depreciación económica: Este 

coeficiente se aplicará para adecuar los resultados obtenidos por 

aphcación de las normas precedentes a la realidad del mercado 

inmobiliario, evaluando casos de sobreprecio en el producto 

inmobihario, por razones contrastadas de alta demanda en el mercado. 
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inexistencia de otro producto similar por alta calidad en las 

características constructivas y también para evaluar un bajo precio por 

falta de mercado y caída en desuso; todo ello enmarcado en zonas 

determinadas y concretas, que podrán definirse, en su caso, según 

tipología o usos de edificación. 

Este coeficiente podrá ser aplicado para atender a distintas 

situaciones de mercado dentro de un mismo inmueble, como pudiera 

ser el incremento de valor derivado de la existencia en áticos y 

construcciones escalonadas, de terrazas que formen parte de una 

vivienda o local y sean de uso privativo. Será compatible con 

cualquier otro que fuera de aplicación a la finca considerada. 

Su aplicación habrá de ser justificada en la ponencia de valores, 

con aprobación expresa de la Junta Técnica Territorial de 

Coordinación Inmobiliaria de Urbana, con referencia a los criterios 

que la presidan y a las cuantías correspondientes, que podrán ser las 

siguientes: 

Situaciones de apreciación: 1,80, 1,70, 1,60, 1,50, 1,40, 1,30, 

1,20, 1,10. 

Situaciones de depreciación: 0,90, 0,80, 0,70, 0,60, 0,50. 
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Coeficiente O). Inmuebles con fijación administrativa del precio 

máximo de venta: A la suma de los valores del suelo y de la 

construcción (VS y VC) de estos inmuebles obtenidos por aplicación 

de las presentes normas, le podrá ser de aplicación un coeficiente 

corrector igual a: 

Precio máximo de venta / (VS + VC) 

La aplicación de este coeficiente exige la prueba del precio 

máximo de venta, para lo cual sera necesario aportar certificación 

acreditativa del mismo expedida por el órgano competente, referida al 

1 de Enero del año en que se produjo la notificación individualizada 

del valor, así como la fecha de terminación del régimen de protección 

a que estuviere acogido el inmueble. 

3. Cuando concurran dos o más coeficientes de los considerados 

en el Apartado 2 anterior, sólo se podrá aplicar uno de ellos, salvo en 

el caso de los coeficientes J), M) y N). 

En los demás casos de concurrencia, se optará por el que 

represente mayor disminución del valor. 

4. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en la ponencia de valores. 
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Capítulo III. Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones 

Norma 15. Metodología general. 

1. La realización de valoraciones masivas precisa un 

procedimiento que facilite los trabajos a realizar de una forma 

mecánica y fácilmente informatizable. 

2. En este sentido, se definirán una áreas económicas 

homogéneas del suelo y de las construcciones, a las que se asignarán 

un módulo básico de repercusión del suelo MBR , unos coeficientes 

para cada uso y un módulo básico de construcción MBC. 

3. Las áreas económicas homogéneas, tanto en suelo como en 

construcciones, delimitan zonas geográficas en las que el mercado 

inmobiliario, tanto en su componente suelo como en su componente 

construcción, tiene una similitud en sus características que permite 

obtener una modulación de su comportamiento. 

En general, las áreas económicas homogéneas son asimilables 

al concepto de término municipal aunque, en los enclaves geográficos 

de diferentes valores medios de mercado, pueden definirse varias áreas 

dentro de un mismo término municipal. 
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4. Una vez definidas las áreas económicas homogéneas, y 

coordinados los MBR y MBC que les correspondan, se desarrollará 

todo el proceso definido en el Capítulo II. 

Norma 16. Modulación de los valores. 

1. En relación con la norma 15.1, considerando todos los 

factores que intervienen en la formación del valor del producto 

inmobiliario, se establece que: 

V v = l , 4 ( V R + VC)Fl 

En la que: 

Vv = Valor en venta del producto inmobiliario, en 

pesetas/metros cuadrados construidos. 

VR = Valor de repercusión del suelo en pesetas/metros 

cuadrados construidos. 

v e = Valor de la construcción en pesetas/metros cuadrados 

construidos. 

Fl = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor 

de productos inmobiliarios análogos por su ubicación y características 

constructivas. 
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2. De acuerdo con la expresión anterior y con los conceptos 

contenidos en la Norma 15, puntos 2 y 3, los módulos básicos de 

repercusión de suelo (MBR) y construcción (MBC), correspondientes 

a las distintas áreas económicas homogéneas serán: 

MBRi = 0,21 .M.FLs 

MBCi = 0 ,50 .M.fLc 

En la que FLs y FLlc son los componentes del factor de 

localización correspondientes al suelo y a la construcción, siendo M 

el módulo de valor previsto en el punto segundo de la orden de 

aprobación de las presentes normas. 

Norma 17. Valores de repercusión de suelo. 

De conformidad con la Norma 15.3 anterior, se establece que 

cada MBRi se identifica con el valor básico de repercusión en 

polígono (VRB). 

Las ponencias de valores reflejarán en los correspondientes 

callejeros los valores de repercusión en calle (VRC), obtenidos 

mediante pormenorización de los valores de repercusión en polígono 

(VRB). 
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Norma 18. Valor de las construcciones. 

Realizando la identificación de cada MBCi con un área 

económica homogénea de la construcción, el valor de las 

construcciones se obtendrá aplicando a dicho módulo básico el 

coeficiente que por uso, clase, modalidad y categoría les corresponda 

en el cuadro de coeficientes de valor de las construcciones definido en 

la Norma 20, que figura al final de las presentes normas. 

Norma 19. Cuadro de bandas de coeficientes del valor del suelo. 

Los valores de repercusión de suelo se considerarán, a efectos 

de su coordinación, como producto del MBR que corresponda al área 

económica homogénea de que se trate, por un coeficiente porcentual 

fijado en la ponencia de valores, que deberá estar comprendida dentro 

de los máximos y mínimos que para cada uso se señalan en el 

siguiente cuadro: 
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Máximos según usos del suelo Mmimos cualq. uso 

IV 350 

2V300 

3V250 

4V225 

5V200 

6V175 

7V150 

11150 

21150 

31150 

41150 

51150 

61150 

11150 

1X900 

2X750 

3X630 

4X510 

5X410 

6X310 

7X210 

1C900 

2C785 

3C670 

4C555 

5C460 

6C365 

7C270 

1T540 

2T465 

3T405 

4T345 

5T305 

6T265 

7T225 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Dichos coeficientes se identificarán mediante una clave de cinco 

dígitos en la que: 

a) El primer dígito identificará el módulo básico, con un número 

del 1 al 7. 

b) El segundo dígito identificará el uso del suelo con las 

siguientes claves: 

V = Residencial; I = Industrial; X = Oficinas; C = Comercial; 

T = Turismo. 

c) Los tres dígitos restantes identificarán el coeficiente definido 

en el Apartado anterior. 
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Dicho coeficiente será 100 cuando el valor de repercusión 

descrito coincida con el valor de su MBR. 

Norma 20. Cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones. 

1. Para el cálculo del valor de las construcciones se establece el 

cuadro de coeficientes que figura al final del presente Anexo. 

2. La categoría 1 establecida en dicho cuadro de coeficientes, 

podrá ampliarse con las categorías l.A, l.B y l.C, para considerar 

edificios cuya calidad supere la que corresponda a los de la categoría 

1, tal y como aparezca esta descrita en el correspondiente catálogo. 

A estas tres categorías les corresponderán unos coeficientes que 

se obtendrán incrementando el de la categoría 1 en un 50 por 100, un 

30 por 100 y un 15 por 100, respectivamente. Esta ampliación se 

recogerá, en su caso, en la ponencia de valores. 

3. En el cuadro, se identificará la tipología 1.1.2.4 con la 

construcción media, uso residencial en viviendas colectivas de carácter 

urbano, en manzana cerrada. 

4. En los coeficientes del cuadro correspondiente al uso 

residencial-vivienda unifamiliar aislada o pareada (1.2.1) y al uso 
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residencial-viviendas colectivas de carácter urbano en manzana 

cerrada (1.1.2), se considera incluida la parte proporcional de obras 

accesorias tales como cerramientos, jardinería interior, obras de 

urbanización interior, zona de juegos, etcétera, no estando incluido el 

coste de las piscinas, campos de tenis o de otros deportes o cualquier 

otro tipo de instalaciones deportivas. 

5. En las instalaciones hoteleras (uso 7), se considera incluida 

la parte proporcional del coste de instalaciones de piscinas, mini-golf, 

deportes, etcétera, no estando incluidas las edificaciones anejas 

destinadas a otros usos como galerías comerciales, discotecas, 

etcétera. 

6. No obstante lo establecido en los Apartados 4 y 5 anteriores, 

cuando la importancia de dichas instalaciones accesorias sea elevada 

en relación a la superficie de la edificación principal, se valorarán 

aparte o aumentando la categoria o tipo que le correspondiese. 

7. En la modalidad 10.3.7 se contemplan las obras de 

infraestructura necesarias para la adecuación del terreno al destinado 

indicado enjardines, tanto púbhcos como privados. 
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8. Cuando en la tipificación de un edificio existan locales en los 

que el uso a que están destinados no corresponda a su tipología 

constructiva (por ejemplo, oficinas ubicadas en locales de viviendas, 

comercio en viviendas, etcétera, se aplicará a dichos locales el valor 

que corresponda a su tipología constructiva. Cuando se encuentren 

garajes, trasteros o locales en estructura en otros usos diferentes al 

residencial se podrán tipificar en el tipo 1.1.3. 

9. Las Gerencias Territoriales deberán elaborar un catálogo de 

edificios en coordinación con las tipologías establecidas en el cuadro 

de coeficientes del valor de las construcciones. 

Capitulo IV. Coordinación 

En concordancia con la Orden de 21 de Septiembre de 1988, por 

la que se modifica la estructura de las Juntas Técnicas Territoriales y 

de las Comisiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria, se 

establece lo siguiente. 

Norma 21. Delimitación de áreas económicas homogéneas. 

1. Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación 

Inmobiharia Urbana, realizarán en su ámbito territorial, una 
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delimitación de áreas económicas homogéneas de suelo y de las 

construcciones. 

Para ello, solicitarán de las Gerencias Territoriales incluidas en 

su ámbito la realización de unos estudios previos, que comprenderán: 

a) Datos identificativos de las zonas y plano en el que se señale 

su perimetro. 

b) Costes de la construcción de los tipos mas característicos. 

c) Precios de venta de los mismos. 

d) Estimación de valores de suelo, utilizando los datos 

reflejados en los apartados b) y c) anteriores. 

e) Datos económicos que incidan en la actividad inmobiliaria. 

2. Una vez, realizados los estudios descritos en el epígrafe 

anterior, las Juntas Técnicas Territoriales redactarán unas propuestas 

coordinadas de valores que incluirán los MBR y bandas de 

coeficientes para las áreas económicas homogéneas de suelo y los 

MBC para las de construcción. 

Estas propuestas coordinadas de valores se elevarán a la 

Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana, que 

establecerá los criterios-marco de coordinación a nivel nacional. 
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3. Las Juntas Técnicas Territoriales comunicarán a cada 

Gerencia Territorial de su ámbito, la coordinación establecida, que 

habrá de ser tenida en cuenta en la redacción de las ponencias de 

valores. 

Norma 22. Ponencias de valores. 

1. Las ponencias de valores son los documentos administrativos 

que recogen los valores del suelo y de las construcciones, así como los 

coeficientes correctores a aplicar en el ámbito territorial al que se 

refieran. 

2. Dichas ponencias serán realizadas por las Gerencias 

Territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

3. Las ponencias de valores se acompañarán, en documento 

separado, de un estudio de los resultados obtenidos por aplicación de 

las mismas a un número suficiente de fincas, al objeto de comprobar 

la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado. 

4. Previamente a su aprobación, las ponencias deberán ser 

coordinadas por las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación 

Inmobiliaria Urbana. 
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Norma 23. Análisis del mercado imnobiliario urbano. 

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

establecerá los criterios y contenidos de los análisis del mercado 

inmobiliario que servirán de base para la redacción de las ponencias 

de valores. 
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CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTTVAS CATEGORÍA 

uso CLASE MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

RESIDENCIAL 

I.IVrV. COLECTIVAS 

DE CARACT. 

URBANO 

1.1.1 EDIFIC. ABIERTA 1,65 1,40 1.20 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0.55 1 

RESIDENCIAL 

I.IVrV. COLECTIVAS 

DE CARACT. 

URBANO 

1.1.2 MANZA. CERRADA 1,60 U 5 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

1 

RESIDENCIAL 

I.IVrV. COLECTIVAS 

DE CARACT. 

URBANO I.I.3GAR.TRAS. LOC.. 0,80 0,70 0,62 0,55 0,46 0,40 0,30 0,26 0,20 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VIV. UNIF. DE 

CARÁCTER URBANO 

1.2.1 EDIF. AIS. 0 PARE. 2,15 1,8 1,45 1,25 l.l 1,00 0,90 0,80 0,70 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VIV. UNIF. DE 

CARÁCTER URBANO 1.2.2 EN LIN. OMÁN. CE. 2,00 1,65 U5 1,15 1,05 0,95 0,83 0,75 0,65 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VIV. UNIF. DE 

CARÁCTER URBANO 

1.2.3GAR. YPORC. P.B. 0,90 0,85 0,75 0,65 0,60 0,55 0,43 0.40 0,35 

1 

RESIDENCIAL 1.3EDlnCACI0N 

RURAL 

1.3.1 U.EXCL DE VrVIE. 1,35 1,20 1,05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 

1 

RESIDENCIAL 1.3EDlnCACI0N 

RURAL 1.3.2 ANEXOS 0,70 0,60 0,50 0.45 0,40 0.35 0,30 0,25 0,20 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRICACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

2.1.1 FABR. EN U. PLAN. 1,05 0,90 0,75 0,60 0,50 0,45 0,40 0,37 0,35 2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRICACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

2.1.2 FABR. EN V. PLAN. 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,55 0,52 0,50 0,40 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRICACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 2.1.3 ALMACENAMIENT. 0,85 0,70 0,60 0,50 0,45 0J5 0,30 0,25 0,20 

2 

INDUSTRIAL 

2.2 OARAIES 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 OARAIES Y 

APARCAMIENTOS 2.2.2 APARCAMIENTOS 0,60 0,50 0,45 0,40 0J5 0,30 0,20 0,10 0,05 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 

2.3.1 ESTAC. DE SERVIO. 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 ESTACIONES 2,55 2,25 2,00 1,80 1,60 1,40 1.25 1,10 1.00 

3 

ORCINAS 

3.1 EDlnCIO 

EXCLUSIVO 

3.1.1 Onc. MÚLTIPLES 2J5 2,00 1,70 1,50 UO 1,15 I.OO 0,90 0,80 3 

ORCINAS 

3.1 EDlnCIO 

EXCLUSIVO 3.1.2 OFIC. UNITARIAS 2,55 2,20 1,85 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 

3 

ORCINAS 

3.2 EDIFICIO MIXTO 3.2.1 UNIDO A VrVIEND. 2,05 1,80 1,50 1.30 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 

3 

ORCINAS 

3.2 EDIFICIO MIXTO 

3.2.2 UNIDO AINDUSTR. 1,40 1,25 1.10 1,00 0,85 0,65 0,55 0,45 0,35 

3 

ORCINAS 
3.3 BANCA Y 

SEGUROS 

3.3.1 EN EDIF. EXCLUSI. 2,95 2,65 2J5 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 

3 

ORCINAS 
3.3 BANCA Y 

SEGUROS 3.3.2 EN EDinC. MIXTO 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 

4.1.1 L0C.COM. Y TALL. 1,95 1,60 1,35 1,2 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDIFICIO MIXTO 4.1.2 GALERI.COMERCl. 1,85 1.65 1,45 1,30 1.15 1,00 0.90 0,80 0,70 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERaOS EN 

EDIF EXCLUSIVO 

4.2.1 EN UNA PLANTA 2,50 2,15 1,85 1.60 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERaOS EN 

EDIF EXCLUSIVO 4.2.2 EN VARIAS PLANT. 2,75 2.35 2,00 1,75 1,50 1.35 1,20 1.05 0,90 

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 HIPERM. Y SUPER.. 1,80 1,60 1,45 UO 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 

5 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 5.1 CUBIERTOS 

5.1.2 PISCINAS 230 2,05 1.83 1,65 1,45 UO 1,15 1,00 0,90 

5 

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 

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 

5.3 AUXILIARES 5.3.1 VEST. DEPUR. CA. 1,50 1,35 1,20 1.05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 
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TIPOLOGLî S CONSTRUCTIVAS CATEGORÍA 

5.4 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

5.4.1ECTAD.,P. DE TORO 2,40 2,15 1,90 1,70 130 135 1,20 1.05 0,95 5.4 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 5.4.2 HIP. CAN.., VELOD. 2,20 1,95 1,75 1,55 1,40 1.25 1,10 1.00 0,90 

6 

ESPECTAC. 

6.1 VARIOS 6.1.1 CUBIERTOS 1,90 1,70 1,50 135 1,20 1.05 0,95 0,85 0,75 6 

ESPECTAC. 

6.1 VARIOS 

6.1.2 DESCUBIERTOS 0,80 0,70 0,60 035 0,50 0.45 0,40 035 030 

6 

ESPECTAC. 

6.2 BAR. NaiSIC, 

DISC. Y S DE HESTAS 

6.2.1 EN EDIF. EXCLUSl. 2,65 235 2,10 1,90 1,70 130 135 1,20 1,05 

6 

ESPECTAC. 

6.2 BAR. NaiSIC, 

DISC. Y S DE HESTAS 6.2.2 UNIDO A OTROS U. 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 2,55 230 2,05 1,80 1.60 1,45 130 1,15 1,00 

6 

ESPECTAC. 
6.3 CINES Y TEATROS 

6.3.2 TEATROS 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 135 1,20 1.05 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.1 CON RESIDENCIA 7.1.1 HOT..H0ST..M0T. 2.65 235 2,10 1.90 1,70 1.50 135 1,20 1.05 7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.1 CON RESIDENCIA 

7.1.2 APART. BÚNGALO. 2.85 2,55 230 2.05 1,85 1.65 1.45 130 1.15 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.2 SIN RESIDENCIA 7.2.1 RESTAURANTES 2,60 235 2,00 1.75 1,50 135 1.20 1,05 0.95 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.2 SIN RESIDENCIA 

7.2.2 BARES Y CAFETE. 2,35 2,00 1,70 130 130 1.15 1.00 0,90 0,80 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 
7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 

7.3.1CASIN YC.SOCIA. 2,60 235 2,10 1.90 1,70 130 135 1,20 1,05 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 
7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 7.3.2 EXPOSI.Y CONORE. 2,50 2,25 2,00 1.80 1,60 1,45 1.25 1,10 1,00 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.1 SANITARIOS CON 

CAMAS 

8.1.1 SANAT. Y CLÍNICA 3,15 2,80 2,50 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 130 8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.1 SANITARIOS CON 

CAMAS 8.1.2 HOSPITALES 3,05 2,70 2,40 2.15 1,90 1,70 130 135 1,20 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARIOS 

8.2.1 AMBUL. Y CONSU. 2,40 2,15 1,90 1.70 1,50 135 1,20 1.05 0,95 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARIOS 8.2.2 BALN., C. DE BAÑO 2,65 235 2,10 1,90 1,70 1,50 135 1.20 1,05 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 
8.3 BENEFICIOS 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 

BENEnCENC. 
8.3 BENEFICIOS 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 V 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES CON 

RESIDENCW 

9.1.1 INTERNADOS 2,40 2,15 1,90 1.70 130 135 1,20 1,05 0,95 9 

CULTURALES V 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES CON 

RESIDENCW 9.1.2 COLEGIOS MAYOR 2,60 235 2,10 1,90 1,70 130 1.35 1,20 1,05 

9 

CULTURALES V 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 

9.2.1 FAC, COL.. ESCUE 1,95 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 0,60 

9 

CULTURALES V 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 9.2.2 BIBLIOT. Y MUSEO 2,30 2,05 1,85 1.65 1,45 130 1.15 1,00 0,90 

9 

CULTURALES V 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 9.3.1CONV. YC. PARRO. 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 0.90 0,80 0,70 

9 

CULTURALES V 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 

9.3.2 IGLESIAS Y CAPIL. 2,90 2,60 230 2.00 1,80 1,60 1.40 1,20 1,05 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

lO.I HISTORICO-

ARTISTICOS 

10.1.1 MONUMENTALES 2.90 2,60 230 2.00 1,80 1,60 1.40 1,20 1,05 10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

lO.I HISTORICO-

ARTISTICOS 10.1.2 AMBIENT.OTIPIC 2.30 2,05 1,85 1.65 1,45 130 1,15 1,00 0,90 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

OnCIAL 

10.2.1 ADMINISTRATIVO 2.55 2,20 1,85 1,60 130 1,15 1,00 0,90 0,80 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

OnCIAL 10.2.2 REPRESENTATrV 2.75 235 2,00 1,75 130 135 1,20 1,05 0,95 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.1 PENI., MILIT.Y VA. 2,20 1,95 1,75 135 1,40 1,25 1.10 1,00 0,85 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 10.3.2OBR. DEURB. IN. 0,26 0,22 0,18 0,15 0,11 0,08 0.06 0.04 0,03 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.3 CAMPINGS 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0.04 0,02 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.4 CAMPOS DE GOLF 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.5 JARDINERÍA 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.6 SIL. Y DEP.P. SOLÍ 035 030 0,25 0,20 0.17 0,15 0,14 0,12 0,10 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.7 DEP. LÍQUIDOS 0J7 034 031 0,29 0.25 0,23 0.20 0,17 0,15 

10 

EDIFICIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.8 DEPOSITO GASES 0.80 0,65 0,50 0,40 037 035 031 0,27 0,25 
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Publicación-Fecha:30-12-1989 

BOE-Número:313/1989 

Págma:40394 

Título: 

Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de Diciembre, sobre medidas 

urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria. 

Título Quinto. Normas tributarias 

Capítulo I. Impuestos directos 

Sección Sexta. Impuestos locales 

Artículo 29. Impuesto sobre bienes inmuebles. 

1. Para el período impositivo de 1990 los valores catastrales del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles serán los previstos en el Apartado 

Primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, incrementados 

mediante la aplicación de un Coeficiente del 5 por 100. 

A tal fin, se entenderá que los valores catastrales previstos en el 

Apartado Primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

39/1988, son los que hayan tenido efectividad, en el ámbito de la 

Contribución Territorial Urbana correspondiente a 1989, y los que 
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resulten de capitalizar al 3 por 100 las bases liquidables aplicadas en 

la exacción de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria 

correspondiente al mismo periodo. 

2. Se modifica la letra k) del Artículo 64 de la Ley 39/1988, que 

queda redactada en los términos siguientes: 

k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea 

inferior a 100.000 pesetas, así como los de naturaleza rústica, cuando 

para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la 

totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 

200.000 pesetas. Estos límites podrán ser modificados en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada año. 

3. Se modifica el Apartado 6 del Artículo 73 de la ley 39/1988, 

que queda redactado en los términos siguientes: 

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, o en aquellos otros en los que dichas 

revisiones hayan entrado en vigor y surtan efectos al amparo de lo 

previsto en el Apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda, los 

Ayuntamientos respectivos podrán reducir, durante un periodo 
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máximo de tres años desde la entrada en vigor de la referida 

modificación o revisión, los tipos de gravamen generales previstos en 

el Apartado 2 anterior, hasta la cuarta parte. 

4. Se añade un Apartado 5 a la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 39/1988, con la siguiente redacción: 

5. Con efectos exclusivos para el periodo impositivo de 1990, 

las Ordenanzas fiscales por las que los Ayuntamientos, al amparo de 

lo previsto en el Artículo 73.6, reduzcan los tipos de gravamen 

generales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que hayan de ser 

aplicados en el referido período, deberán publicarse, en los términos 

previstos en el Artículo 17.4 de la presente Ley, antes del 1 de Abril 

de dicho año. 

Con el mismo alcance que el previsto en el párrafo anterior, y 

para los casos en los que se haga uso de la prórroga en el mismo 

establecida, se amplía en dos meses el plazo fijado reglamentariamente 

en desarrollo de la Disposición Transitoria Undécima de la presente 

Ley, tanto en lo que respecta a la comunicación a la Administración 

del Estado de la encomienda del ejercicio de las ñmciones de Gestión 
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Tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como en lo que se 

refiere a la comunicación de los correspondientes tipos de gravamen. 
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Publicación-Fecha:27-04-1990 

BOE-Número: 101/1990 

Págma:11410 

Título: 

Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, 

de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos. 

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, dedicó su Título Octavo a tan sólo regular las líneas 

generales de un nuevo modelo de Hacienda Local deducido del 

previsto por la Constitución Española de 1978. En 1988, superados 

los impedimentos para llevar a cabo la regulación completa de la 

actividad financiera local, se promulgó la Ley 39, de 28 de Diciembre, 

que, con carácter complementario de aquélla y con preceptos de la 

misma naturaleza, está constituida, de una parte, por la ordenación de 

un sistema financiero encaminado a la efectiva realización de los 

principios de autonomía y suficiencia financiera, y, de otra, por un 
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conjunto de normas que configuran el régimen presupuestario y 

contable de los Entes Locales, y que se plasman en su Título Sexto. 

La Ley 39/1988, en su Artículo 148.1, encomienda al Ministerio 

de Economía y Hacienda el establecimiento, con carácter general, de 

la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales; en el 

conjunto del articulado de su Título Sexto obliga taxativamente al 

desarrollo reglamentario de aspectos diversos en materia 

presupuestaria y contable; y en el Apartado 1 de la Disposición Final 

autoriza al Gobierno de la Nación para dictar cuantas disposiciones 

sean necesarias para su desarrollo y aplicación, desarrollo que, en 

relación con el contenido del Título Sexto, y de acuerdo con lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Octava, habrá de realizarse en 

el plazo máximo de im año, contado a partir de la entrada en vigor de 

la repetida Ley. Así como la estructura presupuestaria puede ser 

susceptible de aprobación por Orden Ministerial, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 148.1 de la Ley 39/1988, no ocurre lo mismo 

con los demás puntos en que ha de desarrollarse la materia 

presupuestaria de los Entes Locales. Lo impide el Artículo 97 de la 

Constitución, según el cual la potestad reglamentaria corresponde al 
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Gobierno de la Nación. En materia presupuestaria, única a la que hace 

referencia el presente Real Decreto, se ha optado por efectuar, a modo 

de Reglamento Presupuestario, una regulación completa de toda ella 

y no tan sólo de los aspectos concretos que obUgaba a desarrollar la 

Ley 39/1988. Con ello se consiguen distintas finahdades puesto que, 

de una parte, se da cumplimiento a las previsiones de la Ley, que 

impone el desarrollo reglamentario de determinadas cuestiones; de 

otra, se posibilita el desarrollo de otros aspectos presupuestarios 

respecto de los cuales se aprecia la necesidad de su definición, 

ampUación o explicación de su alcance, aunque su reglamentación no 

venga exigida por la Ley; y, por último, se evita la dispersión 

normativa al regularse en un texto único, incluso con repetición literal 

de los preceptos de la Ley, todos los aspectos presupuestarios, unidad 

que es especialmente importante tanto por la complejidad de la materia 

y la profunda reforma que en ella se introduce, como por la propia 

naturaleza y dispersión de los Entes Locales. 

En este sentido, conviene destacar que el Real Decreto está 

inspirado por tres notas o principios generales: El profimdo respeto a 

la letra y al espíritu de la Ley 39/1988, muy en especial en lo que 
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respecta al acercamiento del régimen presupuestario de las Entidades 

Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria, el ánimo 

didáctico en la redacción del articulado y la continua remisión a la 

autonomía y capacidad de autorregulación normativa de los Entes 

Locales. Obviamente, el respeto a la letra y al espíritu de la Ley es 

algo obligado que no precisa de aclaración o explicación alguna. En 

cuanto al ánimo didáctico, es consecuencia de la profundidad de la 

reforma que se produce en el ámbito presupuestario de los Entes 

Locales, lo que ha llevado a introducir en el Real Decreto el máximo 

posible de definiciones y de aclaraciones aunque no constituyan 

propiamente preceptos imperativos. 

Finalmente, y en cuanto a la autorregulación normativa de los 

Entes Locales, han sido muchos los aspectos en los que, después de 

definirse figuras presupuestarias y establecer unas normas mínimas, 

ya de obligado cumplimiento, ya de tipo supletorio, se declara la 

competencia de las distintas Entidades Locales para el desarrollo de 

aquéllas. En tal sentido, adquieren una ñierza e importancia, que hasta 

ahora no tenían, las bases de ejecución del presupuesto que se 
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configuran, por su alcance y contenido, como auténticas normas 

presupuestarias propias aprobadas por las Corporaciones Locales. 

Finalmente, y por la importante modificación que supone con 

relación a la normativa hasta ahora existente, hay que destacar que los 

preceptos presupuestarios derivados de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

que han dado lugar a la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, quedan 

materialmente desligados, a partir de ésta, de la normativa tanto 

tributaria como contable de los Entes Locales. Si hasta Diciembre de 

1988, un Reglamento de Haciendas Locales, con su anexo de 

instrucción de contabihdad, constituía un texto reglamentario único, 

que incluía normativa reguladora de tributación, presupuestos y 

contabilidad de las Entidades Locales, a partir de dicho momento y a 

nivel reglamentario, van a existir tres normativas diferenciadas aunque 

interrelacionadas en lo que proceda: La financiera y tributaria, 

integrada por diversos e independientes preceptos para su 

armonización y desarrollo; la presupuestaria, formada por la orden 

aprobatoria de la estructura de los presupuestos y por el presente Real 

Decreto; y la contable, que va a ser objeto de regulación específica y 

separada. 
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Capítulo Preliminar. Ámbito de aplicación 

Artículo 1. 

Las normas de este Real Decreto, en los términos que en cada 

caso se establecen, serán aplicables: 

a) A las Entidades Locales a que se refiere el Artículo 3., de la 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

b) A los organismos autónomos dependientes de aquéllas. 

Artículo 4. 

El presupuesto general de la Entidad Local incluirá la totalidad 

de los gastos e ingresos de la misma. 

Artículo 5. 

Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un 

presupuesto general en el que se integrarán: 

a) El presupuesto de la propia entidad (Artículo 145.1, a), 

LRHL). b) Los de los organismos autónomos dependientes de la 

misma (Artículo 145.1, b), LRHL). 

418 



ANEXO 

Artículo 7. 

1. Los organismos autónomos de las Entidades Locales se 

clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la 

forma siguiente: 

a) Organismos autónomos de carácter administrativo (Artículo 

145.2, a), LRHL). 

b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 

financiero o análogo (Artículo 145.2, b), LRHL). 

2. Las normas de creación de cada organismo autónomo 

deberán indicar expresamente el carácter del mismo, atendiendo a la 

naturaleza de las actividades que vaya a desarrollar. 
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Publ¡cación-Fecha:30-06-1990 

BOE-Número: 156/1990 

Página: 18710 

Título: 

Ley 5/1990, de 29 de Junio, sobre medidas en materia 

presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real 

Decreto-Ley 7/1989, de 29 de Diciembre). 

Título Cuarto. Normas tributarias 

Capítulo I. Impuestos directos 

Sección Sexta. Impuestos Locales 

Artículo 25. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

1. Para el período impositivo de 1990 los valores catastrales del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles serán los previstos en el Apartado 

Primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, incrementados 

mediante la aplicación de un coeficiente del 5 por 100. 

A tal fin, se entenderá que los valores catastrales previstos en el 

Apartado Primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

39/1988, son los que hayan tenido efectividad, en el ámbito de la 
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Contribución Territorial Urbana correspondiente a 1989, y los que 

resulten de capitalizar al 3 por 100 las bases liquidables aplicadas en 

la exacción de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria 

correspondiente al mismo periodo. 

2. Se modifica la letra k) del Articulo 64 de la Ley 39/1988, que 

queda redactada en los términos siguientes: 

k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea 

inferior a 100.000 pesetas, así como los de naturaleza rústica, cuando 

para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la 

totalidad de sus bienes rústicos sitos en el mimicipio sea inferior a 

200.000 pesetas. Estos límites podrán ser modificados en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada año. 

3. Se modifica el Apartado 6 del Artículo 73 de la Ley 39/1988, 

que queda redactado en los términos siguientes: 

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, o en aquellos otros en los que dichas 

revisiones hayan entrado en vigor y surtan efectos al amparo de lo 

previsto en el Apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda, los 
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A5amtamientos respectivos podrán reducir, durante un período 

máximo de tres años desde la entrada en vigor de la referida 

modificación o revisión, los tipos de gravamen generales previstos en 

el Apartado 2 anterior, hasta la cuarta parte. 

4. Se añade un Apartado 5 a la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 39/1988, con la siguiente redacción: 

5. Con efectos exclusivos para el período impositivo de 1990, 

las ordenanzas fiscales por las que los Ayuntamientos, al amparo de 

lo previsto en el Artículo 73.6, reduzcan los tipos de gravamen 

generales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que hayan de ser 

aplicados en el referido periodo, deberán publicarse, en los términos 

previstos en el Artículo 17.4 de la presente Ley, antes del 1 de Abril 

de dicho año. 

Con el mismo alcance que el previsto en el párrafo anterior, y 

para los casos en los que se haga uso de la prórroga en el mismo 

establecida, se amplía en dos meses el plazo fijado reglamentariamente 

en desarrollo de la Disposición Transitoria Undécima de la presente 

Ley, tanto en lo que respecta a la comunicación a la Administración 

del Estado de la encomienda del ejercicio de las ñmciones de gestión 
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tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como en lo que se 

refiere a la comunicación de los correspondientes tipos de gravamen. 

Artículo 26. Modificación de valores catastrales 

Para aquellos Términos Municipales en los que en 1990 se estén 

desarrollando procesos de modificación de valores catastrales, con 

arreglo a lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las ponencias de 

valores a que se refiere el Artículo 70.3 de dicha Ley, podrán 

publicarse por edictos hasta el 30 de Septiembre de 1990. 
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Publicación-Fecha: 15-11-1990 

BOE-Número:274/1990 

Página:33734 

Título: 

Real Decreto 1390/1990, de 2 de Noviembre, sobre 

colaboración de las Administraciones Públicas en materia de 

gestión catastral y tributaria e inspección catastral. 

El Artículo 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

impone a la Administración Tributaria del Estado, a las Comunidades 

Autónomas y a las Entidades Locales el deber de colaboración mutua 

en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 

tributos locales. 

El Artículo 78.1 y la Disposición Adicional Cuarta de la 

mencionada Ley autorizan al Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria a celebrar convenios de colaboración con las 

entidades locales 

para la formación, conservación, renovación o revisión de los 

catastros, debiéndose fijar reglamentariamente los términos de dicha 

colaboración. Asimismo, el Artículo 78.3 de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales atribuye a la Administración del Estado el ejercicio 

de la función de inspección catastral del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, sin perjuicio de las formas de colaboración que se 

establezcan con los Ayuntamientos y, en su caso, con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares. 

Finalmente, el Número 2 del Artículo 78 de la Ley antes citada 

establece que la concesión o denegación de exenciones y 

bonificaciones tributarias en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

precisa informe técnico previo del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria. 

Asimismo el Artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

Septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas establece 

la colaboración que debe existir entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas en la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los 

tributos propios, cedidos y demás tributos del Estado. En iguales 

términos se expresa el Artículo 19 de la Ley 30/1983, de 28 de 

Diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades 

Autónomas. Dentro de esta colaboración potencial, cobra especial 

relevancia la información catastral a efectos de la determinación y 
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comprobación de valores en el Impuesto sobre el Patrimonio, el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Así 

pues, el presente Real Decreto contempla el desarrollo del conjunto de 

cuestiones relacionadas con la colaboración en materia de gestión 

catastral, inspección catastral y gestión tributaria del Impuesto de 

Bienes Inmuebles entre las diversas administraciones públicas 

afectadas. 

En primer lugar, determina la información que mutuamente 

deben suministrarse el Centro de Gestión Catrastral y Cooperación 

Tributaria y la Administración Local y Autonómica con la finalidad 

de facilitar a las Corporaciones Locales la gestión tributaria del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, posibilitar una mejor y más eficaz 

gestión de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas 

aportando a éstas los datos físicos y jurídicos de los bienes inmuebles 

y lograr un mantenimiento adecuado y completo del catastro por el 

Centro de Gestión Catastral. 

En segundo lugar, desarrolla la colaboración en la gestión del 

catastro con las Entidades Locales, limitándose la suscrípción de 
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convenios a aquellas entidades que hayan asumido la gestión tiibutaria 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y estableciéndose un régimen 

jurídico específico de los mismos. 

En tercer lugar, el presente Real Decreto regula el informe 

previo que tiene que emitir el Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria en materia de beneficios fiscales en relación 

con la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

estableciéndose un procedimiento ágil para dichas actuaciones. 

Finahnente, se delimita el alcance y carácter de la inspección 

catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el sentido de su 

configuración como inspección tributaria. En su virtud, y al amparo de 

lo previsto en la Disposición Final de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, previo informe 

favorable de la Comisión Nacional de Administración Local, y de 

acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de 

Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros 

en su reunión del día 2 de Noviembre, Artículo 1. 1. El Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a través de las Gerencias 

Territoriales, remitirá a los Ayuntamientos que ejerzan la gestión 
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tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o, en su caso, a las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y 

Comunidades Autónomas Uniprovinciales que tengan delegada dicha 

función por aquellos o la ejerzan en base a lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria Undécima Número 2 de la Ley 39/1988, de 28 

de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, además del 

padrón anual del impuesto en los términos establecidos en el Real 

Decreto 1448/1989, de 1 de Diciembre, relación de las modificaciones 

juridicas y alteraciones de valor catastral que hubieren sido acordadas, 

ya sea en virtud de declaraciones o recursos formulados por los 

interesados o de actuaciones practicadas de oficio por las Gerencias 

Territoriales, siempre que tuvieran efectos tributarios en el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles en el propio ejercicio en que se produzcan. 

Esta información se suministrará con periodicidad trimestral. 

2. Los informes sobre exenciones y bonificaciones tributarias 

que, conforme al Articulo 78.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, han de ser formulados por el Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, serán emitidos en el plazo máximo de quince 

días, transcurrido 
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el cual se entenderán favorables. Las entidades gestoras del tributo 

solicitarán tales informes una vez formulada la propuesta de 

resolución acerca del otorgamiento de los beneficios de que se trate, 

adjuntando a la solicitud dicha propuesta de resolución. Los informes 

no tendrán carácter vinculante. 

Artículo 2. 

1. Los Ayuntamientos, directamente o a través de las 

Diputaciones Provinciales, deberán remitir con periodicidad trimestral 

a las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria información relativa a los siguientes extremos: 

a) Licencias de primera ocupación o cualquier otro documento 

administrativo expedido por el Ayuntamiento en orden a certificar el 

final de las obras, con indicación de los datos de identificación del 

propietario y, en su caso, de otros posibles sujetos pasivos, si los 

hubiera, y situación del inmueble. 

b) Modificaciones del planeamiento urbanístico y actos dictados 

en ejecución del mismo. 
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c) Declaraciones o autoliquidaciones fonnuladas en relación con 

el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

naturaleza urbana, si dicho tributo fuera exigible. 

d) Modificaciones producidas en los identificadores postales de 

los Inmuebles. 

2. Además, tanto los Ayuntamientos que no hayan hecho uso de 

la opción contenida en la Disposición Transitoria Undécima, Número 

1, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y 

Comunidades Autónomas Uniprovinciales que ejerzan la gestión 

tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, remitirán anuahnente 

a las Gerencias Territoriales relación de las exenciones y 

bonificaciones fiscales otorgadas en el ámbito de dicho tributo, así 

como los cambios de los datos del titular o errores de hecho que 

hubieran podido ser conocidos con ocasión de la gestión tributaria o 

recaudatoria del mismo. Esta última información se suministrará 

igualmente por aquellos Ayuntamientos que únicamente ejerzan la 

gestión recaudatoria del impuesto. La remisión de la información de 
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que se trata se llevará a cabo anualmente antes del 15 de Diciembre de 

cada año. 

En el caso de que la información recogida en el proceso de 

gestión tributaria o recaudatoria pueda dar lugar a la anulación de 

liquidaciones tributarias, se aportará la documentación necesaria a fin 

de facilitar la adopción del acuerdo correspondiente. La remisión de 

ésta última información se realizará, como máximo, con carácter 

mensual. 

Artículo 3. 

Las Comunidades Autónomas facilitarán a las Gerencias 

Regionales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

información acerca de las transmisiones de dominio y declaraciones 

de obra nueva y división horizontal que tengan conocimiento a través 

de las liquidaciones practicadas en los impuestos cedidos por el 

Estado, en especial los de Transmisiones Patrimoniales, Actos 

Juridicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. 

Artículo 4. 

1. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

facilitará a los Ayuntamientos que lo soliciten expresamente 
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infonnación catastral anual, en los términos establecidos en el Artículo 

siguiente. Además, en los mismos términos, los Ayuntamientos que no 

hayan hecho uso de la opción contenida en la Disposición Transitoria 

Undécima Número 1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

podrán disponer de las variaciones producidas en los datos contenidos 

en el catastro que hayan de sufrir efectos tributarios en el ejercicio 

siguiente, con la periodicidad que convengan con la Gerencia 

Territorial, en soportes magnéticos. 

2. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

facihtará a las Comunidades Autónomas que lo soliciten el acceso, vía 

telemática, a la información contenida en las bases de datos 

catastrales, que puedan precisar para la gestión de los impuestos 

inmobiharios. 

3. Las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria remitirán anuahnente a los Ayuntamientos 

que tuvieran implantado el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de naturaleza urbana, el valor del terreno de cada 

inmueble, a los efectos de la hquidación de dicho impuesto. A tales 

efectos, se entenderá por valor del terreno el del suelo aprobado como 
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tal en las respectivas ponencias de valoración, afectado por los 

coeficientes correctores del suelo y por los coeficientes correctores del 

suelo y construcción conjuntamente que, para cada finca, resulten de 

aplicación de la misma y que esté vigente en el momento del devengo 

del impuesto mencionado, todo ello de acuerdo con lo señalado en el 

Artículo 108.3 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

Cuando la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de naturaleza urbana haya sido delegada en la 

Comunidad Autónoma o en entidades locales en cuyo territorio esté 

integrado el Municipio delegante, la información de que se trata en 

este punto se remitirá a la Administración gestora. 

4. La información a que se refieren los apartados anteriores, 

excepto el valor del terreno de cada inmueble, se aplicará 

exclusivamente al ejercicio de ñinciones propias de la Corporación 

Local o Comunidad Autónoma a que se suministre, sin que éstas 

puedan transferir dicha información bajo ningún título a persona o 

entidad distinta. 
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Artículo 5. 

El intercambio de información contemplado en los Artículos 

precedentes se llevará a cabo, siempre que sea posible, a través de la 

utilización de medios y tecnologías informáticas. Las especificaciones 

técnicas de las conexiones informáticas con las Comunidades 

Autónomas se determinarán de mutuo acuerdo. Los diseños de los 

ficheros informáticos para aquellos campos de información que se 

consideren transferibles se determinarán mediante resolución de la 

Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria, previo informe de la Comisión Superior de Coordinación 

Informática del Catastro. 

Artículo 6. 

Cualquier colaboración en la gestión catastral que exceda del 

mero intercambio de información a que se refieren los Artículos 

anteriores podrá llevarse a cabo únicamente en el marco de los 

convenios que al efecto se suscriban. Estos convenios podrán 

formalizarse con aquellas Corporaciones Locales que no hayan hecho 

uso de la opción contenida en la Disposición Transitoria Undécima, 

Número 1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los 
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convenios podrán referirse al ejercicio de cualquiera de las funciones 

atribuidas al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, ya 

sean de formación, conservación, renovación o revisión de los 

catastros, salvo la coordinación de valores. 

Artículo 7. 

La formalización de convenios de colaboración en la Gestión 

Catastral deberá ser propuesta por las Corporaciones Locales 

interesadas, mediante solicitud formulada a través de las respectivas 

Gerencias Territoriales a la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria. A dicha solicitud se adjuntará 

memoria explicativa en la que se hará constar el objeto del convenio, 

el alcance de las fimciones a ejercer en cada caso y los medios 

personales y materiales que hayan de ser aphcados a estas funciones. 

La Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria, a la vista de las propuestas formuladas por las 

Corporaciones Locales, previo informe del Consejo Territorial de la 

Propiedad Inmobiliaria, y a propuesta de las 
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Gerencias Territoriales decidirá la conveniencia o no de la suscripción 

del convenio. 

Artículo 8. 

1. El Régimen Jurídico de los convenios podrá ser de 

delegación de funciones o de prestación de servicios, sin que 

comporten contraprestación económica de ningún tipo. En ningún caso 

podrá ser objeto de delegación, aunque si de prestación de servicios, 

las funciones referidas a la elaboración de ponencias y a la asignación 

individualizada de valores catastrales. 

2. Los convenios de colaboración deberán contener, al menos, 

las especificaciones relativas al objeto y contenido, plazo de vigencia 

y mecanismos de coordinación que se estimen precisos, así como 

determinar el régimen jurídico a que ha de someterse el ejercicio de las 

funciones objeto del convenio. 

Artículo 9. 

1. La inspección catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tríbutaría y 

demás leyes reguladoras de la matería, así como en las disposiciones 

dictadas para su desarrollo. 
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2. Los convenios de colaboración que en materia de inspección 

catastral se suscriban con las Corporaciones Locales se ajustarán a lo 

establecido en los artículos anteriores respecto a los convenios de 

colaboración en la gestión catastral. 

Disposición Transitoria 

Hasta que entren en íuncionamiento las Gerencias Regionales, 

las Comunidades Autónomas facilitarán la información a que se 

refiere el Artículo 3. a las respectivas Gerencias Territoriales del 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Publicacióii-Fecha:03-01-1991 

BOE-Número:3/1991 

Página: 72 

Título: 

Real Decreto 1684/1990, de 20 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

El anterior Reglamento General de Recaudación fué aprobado 

por Decreto 3154/1968, de 14 de Noviembre. Si es cierto que el paso 

de veintidós años sobre cualquier norma puede producir un 

envejecimiento de la misma, ello es especialmente aplicable a las que 

regulan los procedimientos de la Administración Financiera Española, 

pues es evidente que la de 1968 es muy distinta, cuantitativa y 

cualitativamente, de la actual, como lo es la realidad social en que se 

inserta. Al citar los hechos mas relevantes para la Hacienda Púbhca de 

esta nueva realidad social, surge en primer lugar la Constitución 

Española, diez años posterior al Reglamento que ahora se deroga, la 

cual crea una nueva organización territorial del Estado que incide 

claramente en el ámbito de aplicación de este Reglamento. No menos 

importante es el establecimiento en la propia Constitución de una serie 
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de principios presupuestarios y tributarios que deben tener reflejo en 

toda la normativa que regula la actividad financiera del Estado. En 

otros ordenes, cabe resaltar la integración de España en las 

Comunidades Europeas, la evolución de la sociedad hacia un 

predominio del sector de servicios, la progresiva sustitución de los 

patrimonios materiales por patrimonios predominantemente 

financieros o la de los medios de pago en efectivo por anotaciones en 

cuentas por medios electrónicos. 

II 

Por las razones apuntadas, la fimción recaudatoria estatal en los 

últimos años ha sido objeto de importantes reformas, entre las cuales, 

el Real Decreto 1327/1986, de 13 de Junio, supone un hito, al 

establecer la asunción completa por los órganos ordinarios de la 

Hacienda Púbüca de la gestión recaudatoria, que anteriormente estaba 

encomendada en buena parte a entidades concesionarias y 

recaudadores. Paralelamente, las sucesivas leyes de presupuestos en 

los últimos años, a partir de 1983, han ido ofreciendo a las 

Corporaciones Locales la posibilidad de asumir la recaudación de los 

tributos locales, opción que ha sido ejercida por la mayoría de ellas y 
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que quedará cerrada definitivamente cuando se cumplan las 

previsiones de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se la 

atribuye a las propias Corporaciones Locales. 

Queda así deslindada la fimción a realizar por los órganos de 

recaudación estatales: 

a) La recaudación en período voluntario, por su vinculación 

directa con la gestión de los recursos, será ejercida por los gestores de 

dichos recursos. En el caso de los recursos tributarios, son las propias 

Delegaciones y Administración de Hacienda las competentes. Los 

demás recursos serán recaudados, salvo excepciones, por los órganos 

de la Administración general o por los Organismos Autónomos a los 

que esté encomendada dicha gestión. 

b) La recaudación ejecutiva del Estado (Administración 

General) y sus Organismos Autónomos será ejercida por los órganos 

de recaudación de la Hacienda Púbhca. Las modificaciones 

estructurales descritas han sido establecidas en diversas normas, pero 

faltaba su plasmación sistemática en el Reglamento General de 

Recaudación, tarea ésta que hacía imprescindible este nuevo cuerpo 

normativo, ya que el anterior había quedado por completo inadaptado 
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a la estructura real de la función recaudatoria. Pero el ámbito del 

Reglamento General de Recaudación no se agota en la recaudación 

estatal. Por una parte, la Ley de Cesión de Tributos del Estado declara 

aplicables a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas los 

Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley General 

Tributaria. Por otra parte, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

establece que la recaudación de los tributos locales se realizará de 

acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 

Disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Dentro del siempre difícil equilibrio entre las competencias del 

Estado y de los demás entes territoriales, el presente Reglamento trata 

de salvaguardar tanto la esfera de la autonomía de dichos entes como 

la seguridad jurídica de los administrados frente a una multiplicación 

de procedimientos recaudatorios distintos según sea el Ente Local o 

Autonómico titular de los créditos. 

III 

El sistema recaudatorio anterior estaba regulado básicamente en 

tres normas con rango de Decreto: 
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El ya citado Reglamento General de Recaudación, aprobado por 

Decreto 3154/1968, de 14 de Noviembre. 

La Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, 

aprobada por Decreto 2260/1969, de 24 de Julio. 

El Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria y del Personal 

Recaudador del Ministerio de Hacienda, aprobado por Decreto 

3286/1969, de 19 de Diciembre. 

Artículo único. 

Se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuyo texto 

se inserta a continuación. 

Reglamento general de recaudación 

Título Preliminar. Disposiciones generales 

Capítulo I. La gestión recaudatoria 

Artículo 1. Concepto 

La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la fimción 

administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios 

y demás de Derecho Público. 
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Artículo 2. Régimen legal 

La gestión recaudatoria del Estado y sus Organismos 

Autónomos se regira: 

a) Por las Leyes Generales Presupuestaria y Tributaria. 

b) Por las normas que regulan los tributos y demás recursos 

objeto de la gestión recaudatoria. 

c) Por los tratados, acuerdos, convenios y demás normas 

internacionales o emanadas de Entidades Internacionales o 

Supranacionales, aplicables a dicha gestión. 

d) Por el presente Reglamento y sus normas de desarrollo. 

Artículo 4. Gestión recaudatoria de la Hacienda Pública 

1. La gestión recaudatoria del Estado y sus Organismos 

Autónomos está atribuida al Ministerio de Economía y Hacienda y se 

llevará a cabo por los órganos del Estado y de sus Organismos 

Autónomos que tengan atribuida la gestión de los correspondientes 

recursos. 
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Artículo 5. Gestión recaudatoria de las Comunidades 

Autónomas 

1. La gestión recaudatoria de las Comunidades Autónomas está 

atribuida a las mismas. Cuando se trate de tributos cedidos será de 

aplicación directa lo dispuesto en este Reglamento. 

2. En la gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de 

Derecho Público propios de las Comunidades Autónomas, este 

Reglamento tendrá el carácter de supletorio, respecto del derecho 

propio de la Comunidad. 

3. En uno y otro supuestos de los previstos en las dos reglas 

anteriores, la competencia para la gestión recaudatoria corresponderá 

a los órganos, servicios o entidades que determinen las normas de cada 

Comunidad Autónoma. 

4. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la 

Comunidad Foral de Navarra, el Reglamento General de Recaudación 

sólo será aplicable con carácter supletorio, a falta de regulación 

específica autonómica o foral. 

444 



ANEXO 

Artículo 6. Gestión recaudatoria de las Entidades Locales 

1. De conformidad con el Artículo 12 de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, este Reglamento es aplicable directamente a las 

Entidades Locales. 

2. La gestión recaudatoria de estas entidades está atribuida a las 

mismas y se llevará a cabo: 

a) Directamente por las propias entidades. 

b) Por otros entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, 

con los que se haya formalizado el correspondiente convenio o en los 

que se haya delegado esta facultad. 

3. Son competentes para la gestión recaudatoria de las Entidades 

Locales los órganos, servicios o entidades que se determinen en las 

correspondientes normas orgánicas de cada entidad. 

Capítulo II. Órganos recaudadores de la Hacienda Pública 

Artículo 7. Órganos de dirección 

1. La gestión recaudatoria a que se refiere el Artículo 4. Será 

dirigida, bajo la autoridad del Ministerio de Economía y Hacienda, por 

la Dirección General de Recaudación en el ámbito central y por las 
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Delegaciones de Hacienda especiales y Delegaciones de Hacienda en 

el territorial. 

2. Las respectivas competencias de estos órganos serán las que 

se establecen en este Reglamento y en las normas que al efecto dicte 

el Ministerio de Economía y Hacienda. 

Artículo 8. Órganos de recaudación y entidades colaboradoras 

1. Son órganos de recaudación del Ministerio de Economía y 

Hacienda: 

a) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

b) Las Unidades Administrativas de Recaudación de la 

Dirección General de Recaudación. 

c) Las Unidades Administrativas de Recaudación de las 

Delegaciones y Administraciones de Hacienda. 

d) Las Administraciones de Aduanas. 

e) Las demás entidades u órganos públicos que tengan atribuida 

o a los que se atribuya esta condición por el Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

Libro Tercero. Procedimiento de recaudación en vía de apremio 

Título Primero. Procedimiento de apremio 
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Capítulo VI. Enajenación de los bienes embargados 

Sección Primera. Actuaciones previas a la enajenación de 

bienes 

Artículo 139. Valoración y fijación del tipo 

1. Los órganos de recaudación procederán a valorar los bienes 

embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los 

criterios habituales de valoración. 

2. Cuando, ajuicio de dichos órganos, se requieran especiales 

conocimientos, la valoración podrá efectuarse por otros servicios 

técnicos de la Delegación de Hacienda o por servicios extemos 

especializados. 

3. La valoración será notificada al deudor, el cual, en caso de 

discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de 

quince días, que podrá ampharse por el órgano de recaudación en caso 

necesario. Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de 

los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 

por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la 

tasación más alta. Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de 

los valores asignados a los bienes por ambas partes excediere del 20 
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por 100, se convocará al deudor para dirimir las diferencias de 

valoración y, si se logra acuerdo, hacer una sola. 

4. Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de 

recaudación solicitará nueva valoración por perito adecuado, 

designado, en su caso, por asociaciones profesionales o mercantiles, 

en plazo no superior a quince días. Dicha valoración habrá de estar 

comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente y será 

la definitivamente aplicable. 

5. Las dependencias de recaudación mantendrán un fichero 

actualizado de expertos en valoración de los diferentes tipos de bienes 

susceptibles de embargo. 

6. El importe de la valoración servirá como tipo para la subasta 

o concurso. Si sobre los bienes embargados existiesen cargas o 

gravámenes de carácter real o estuviesen gravados con hipoteca 

mobiharia o prenda servirá como tipo para la subasta la diferencia 

entre el valor de los bienes y el de las cargas o gravámenes anteriores 

y preferentes al derecho anotado del Estado, que quedarán subsistentes 

sin aphcarse a su extinción el precio del remate. 
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7. Siempre que las cargas o gravámenes absorban o excedan del 

valor fijado al bien, servirá como tipo para la subasta o concurso el 

importe de los débitos y costas en tanto no exceda de aquél el valor, 

o éste, en caso contrario, quedando en ambos casos subsistentes 

aquellas cargas y gravámenes, sin aplicar a su extinción el precio del 

remate. A tales efectos se investigará si las cargas inscritas subsisten 

o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras 

causas. 

8. Si apareciesen indicios de que todas o algunas de las cargas 

preferentes son simuladas y su importe impidiese o dificultase la 

efectividad del débito, se remitirán las actuaciones al Servicio Jurídico 

para informe sobre las medidas que procedan, incluida la exigencia de 

responsabilidades en vía civil o penal. En tanto se resuelve, continuará 

el procedimiento sobre dichos bienes o sobre los demás que puedan 

ser embargados. 

449 



ANEXO 

Publicación-Fecha:28-12-1990 

BOE-Número:311/1990 

Págma:38644 

Título: 

Ley 31/1990, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1991. 

En la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 1991 se ha podido respetar el procedimiento ordinario de 

elaboración previsto en el Artículo 134 de la Constitución Española, 

tras la especialidad que supuso la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 1990, aprobada a mediados de este ejercicio con el fin de 

la situación de prórroga de los presupuestos de 1989. 

La ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 

mantiene la consideración de la Ley de Presupuestos no sólo como 

norma que refleja la totalidad de los ingresos y gastos del sector 

público estatal con carácter anual, sino también como instrumento de 

política económica en la que se contienen aquellas cuestiones que 

inciden en la política económica del Gobierno. En este sentido, se 

mantienen los criterios de vigencia ya establecidos en leyes anteriores. 
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Desde la perspectiva del contenido de la Ley debemos destacar 

los siguientes aspectos: 

Se mantiene la limitación ya introducida en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 1990 a la facultad de 

reconocimiento de obligaciones no financieras, con las matizaciones 

que el propio texto contiene, al haberse podido comprobar que esta 

medida constituye un instrumento de control efectivo respecto de la 

gestión y evolución del gasto público. En materia de gestión 

presupuestaria, debe destacarse por su importancia la regulación que 

se introduce en la Ley General Presupuestaria para las subvenciones 

y ayudas públicas. Esta regulación, que intenta contemplar en su 

totalidad los distintos aspectos que inciden en el proceso de concesión 

de subvenciones y ayudas públicas, tiene como finalidad no solo llenar 

un vacío normativo existente hasta la actualidad, sino servir de forma 

eficaz de instrumento de control del gasto público, velando por una 

eficiente y correcta utilización del mismo. 

En este mismo ámbito, debemos mencionar las modificaciones 

introducidas respecto al proceso de elaboración de los programas de 

actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales, en un 
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intento de diferenciar los procesos de planificación y presupuestación 

que permitan un mejor y más completo conocimiento de los programas 

globales de inversión del sector público empresarial. Por lo que se 

refiere tanto a los gastos del personal activo como a las pensiones 

públicas, y en línea con lo hecho en anteriores leyes de presupuestos, 

los incrementos previstos tienden a mantener el nivel adquisitivo del 

sector. 

En materia tributaria, es de destacar la ausencia de disposiciones 

relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al 

Impuesto sobre el Patrimonio, al quedar reguladas estas materias en 

sus respectivas leyes de reforma. Mencionar en relación con el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las actualizaciones 

introducidas para compensar el previsible incremento experimentado 

por los valores catastrales. 

En lo que se refiere al régimen de financiación de las 

Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, se mantiene para 

las Corporaciones Locales el sistema diseñado por la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. En materia de Comunidades Autónomas, se 

mantiene transitoriamente la solución diseñada en la Ley de 
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Presupuestos para 1990 mientras se aprueba la nueva Ley Reguladora 

del Fondo de Compensación Interterritorial. 

Por último, en el ámbito de la organización de la 

Administración Pública, es preciso destacar la importante 

transformación sufrida, en el seno de los procesos de reforma 

impulsados desde el Ministerio para las Admiiústraciones Públicas, de 

la Administración Tributaria del Estado, dotándola de una forma 

jurídica caracterizada por una eficaz correlación entre la estructura de 

la nueva entidad y las funciones a desempeñar por la misma, y por la 

adecuada combinación de normas públicas y privadas que permita 

conseguir la máxima operatividad en el desempeño de tales fimciones. 

Título Sexto. Normas tributarias 

Capítulo I. Impuestos directos 

Sección 3. Impuestos locales 

Artículo 70. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

1. Para el período impositivo de 1991 los valores catastrales del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles serán los correspondientes al 

ejercicio de 1990, incrementados de la siguiente forma: 
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B) A los valores catastrales de los bienes irunuebles de 

naturaleza urbana se les aplicará un coeficiente de actualización del 5 

por 100. 

Por consiguiente, quedan revocados y sin efecto la totalidad de 

los valores catastrales fijados para surtir efectos a partir del 1 de Enero 

de 1991 y resultantes de las ponencias de valores publicadas durante 

los tres primeros trimestres de 1990, así como las notificaciones de los 

actos de fijación de dichos valores que hubiesen sido practicadas. 

2. Se autoriza al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria a modificar las ponencias de valores pubhcadas durante los 

tres primeros trimestres de 1990. Estas modificaciones se 

desarrollarán, en todo caso, en el marco de lo dispuesto en los 

Artículos 66 y 67 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

3. Los Ayuntamientos que, en aplicación de lo dispuesto en el 

Artículo 73 de la Ley 39/1988, hubieran aprobado los tipos de 

gravamen a aplicar durante 1991, dispondrán de un plazo máximo de 

tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, para, 

si lo estiman necesario, adoptar y publicar nuevos acuerdos de fijación 
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del tipo impositivo a aplicar durante 1991 con arreglo a lo dispuesto 

en el citado Artículo 73. 

En los municipios en los que no se hayan realizado otras 

revisiones o modificaciones de los valores catastrales distintas de la 

que se deja sin efecto por virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo 

de la letra B) del Apartado uno de este Artículo, y que hubiesen 

aprobado para 1991 tipos de gravamen reducidos al amparo de lo 

dispuesto en el citado Artículo 73.6 de la Ley 39/1988, quedarán sin 

efecto estos acuerdos de reducción de tipo si al finalizar el plazo 

concedido en el párrafo anterior no hubiesen sido publicados los 

acuerdos de aprobación de los nuevos tipos, siendo aphcables durante 

1991 los tipos que hubiesen estado en vigor durante 1990. 

4. En los casos a que se refiere el párrafo primero del Apartado 

tres anterior, los Ayuntamientos que, al amparo de lo previsto en el 

Apartado primero de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 

39/1988, hubiesen soücitado 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, en la forma y con los requisitos regulados en el 
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Real Decreto 831/1989, de 7 de Julio, deberán remitir a la misma, 

antes del 1 de Mayo de 1991, la publicación de la aprobación 

definitiva de las respectivas ordenanzas fiscales de fijación de los 

nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

6. Se añade al número 2 del Artículo 77 de la citada Ley 

39/1988, el siguiente párrafo: 

Sin perjuicio de la facultad del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria de requerir al interesado la documentación que 

en cada caso resulte pertinente, las declaraciones y comunicaciones a 

que se refiere este número se entenderán realizadas cuando las 

circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en documentos 

otorgados por notarios o inscritos en registros públicos, quedando 

exento el sujeto pasivo de las obligaciones de declaración y 

comunicación antes mencionadas. 

Capítulo IV. Disposiciones en materia de inspección, gestión y 

recaudación tributaria 

Artículo 79. Tasación pericial contradictoria 

El Artículo 52 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General 

Tributaria, quedará redactado de la siguiente forma: 

E.T.S.ARQ. 

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

del hecho 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 otros 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 número anterior, 

dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la 

hquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 

administrativamente o, cuando así estuviera previsto, contra el acto de 

comprobación de valores debidamente notificado. 
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Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los 

términos que reglamentariamente se determinen, 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 en más 

del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la hecha 

por el del sujeto pasivo, esta última servirá de base para la liquidación. 

Si la tasación hecha por el perito de la administración excede de 

los Umites indicados, deberá designarse un perito tercero. A tal efecto, 

el Delegado de Hacienda u órgano equivalente de la Comunidad 

Autónoma interesará en el mes de Enero de cada año de los distintos 

colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales 

legahnente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o 

asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. 

Elegido uno por sorteo público de cada hsta, las designaciones 

se efectuarán a partir del mismo, por orden correlativo, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y, salvo 

renuncia, a aceptar el nombramiento por causa justificada. 

Cuando no exista colegio profesional competente por la 

naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales 
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dispuestos a actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de 

España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el 

correspondiente registro oficial. 

El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que 

tenga derecho conforme a la legislación vigente, los honorarios del 

perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste, cuando la tasación 

practicada por el tercer perito fuese superior en un 20 por 100 al valor 

declarado, todos los gastos de la pericia serán abonados por el sujeto 

pasivo y, por el contrario, caso de ser inferior, serán de cuenta de la 

Administración y, en este caso, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser 

reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito. 

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de 

su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que 

se realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de 

diez días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la 

aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, 

cualquiera que fiíera la diferencia entre ambas valoraciones. 

Entregada en la Delegación de Hacienda u órgano equivalente 

de la Comunidad Autónoma la valoración por el tercer perito, se 
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comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le concederá un plazo 

de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En 

su caso, se autorizará la disposición de la provisión de honorarios 

depositados en el Banco de España. 
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Publicacióii-fecha:07-06-1991 

BOE-Número: 136/1991 

Págína:18665 

Título: 

Ley 18/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

El Artículo 31 de la Constitución Española exige la 

contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 

la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado 

en los principios de igualdad y progresividad. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es, junto con 

el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo de importancia 

fundamental para hacer efectivo ese mandato. 

Título Primero. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del 

impuesto 

Artículo 1. Naturaleza 

Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un 

tributo de carácter directo y naturaleza personal y subjetiva que grava 

la renta de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley. 
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Título Cuarto. La base imponible 

Artículo 23. Base imponible. Norma general 

Uno. La base imponible estará constituida por el importe de la 

renta en el período de la imposición, determinado conforme a lo 

dispuesto en las normas contenidas en los Títulos siguientes. 

Dos. La base imponible se dividirá, en su caso, en tantas partes 

como sean necesarias para la aplicación de tipos de gravamen 

diversos. 

Título Quinto. Determinación de la renta 

Capítulo I. Normas generales 

Sección Segunda. Rendimientos del capital 

Subsección Segunda. Rendimientos del capital irmiobiliario 

Artículo 34. Rendimientos íntegros del capital inmobiliario 

Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes 

de la titularidad de bienes iimiuebles rústicos y urbanos o de derechos 

reales que recaigan sobre los mismos: 

a) En el supuesto de inmuebles arrendados o subarrendados, el 

importe que por todos los conceptos se reciba del arrendatario o 

subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos 
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aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Si el propietario o el titular del derecho real se 

reservase algún aprovechamiento, se computarán también como 

ingresos las cantidades que correspondan al mismo, siempre que dicho 

aprovechamiento no constituya en sí mismo una actividad empresarial, 

en cuyo caso se incluirán entre los ingresos de la mencionada 

actividad. 

b) En el supuesto de los restantes iimiuebles urbanos, excluido 

el suelo no edificado, la cantidad que resulte de apHcar el 2 por 100 al 

valor por el que se hallen computados o deberían, en su caso, 

computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Cuando 

existan derechos reales de disfinte, el rendimiento computable a estos 

efectos en el titular del derecho será el que correspondería al 

Propietario. 

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos 

en que, por razones urbanísticas, el iimiueble no sea susceptible de 

uso, no se estimará rendimiento íntegro alguno. 
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Publicac¡óii-Fecha:07-06-1991 

BOE-Número: 136/1991 

Página: 18692 

Título: 

Ley 19/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre el 

Patrimonio. 

La Ley 50/1977, de 14 de Noviembre, sobre medidas urgentes 

de reforma fiscal, estableció con carácter excepcional y transitorio un 

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las personas físicas 

pendiente de configuración definitiva, como señalaba su exposición 

de motivos. La regulación del nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, 

pone fin al carácter excepcional y transitorio que se predicaba del 

hasta ahora actuahnente vigente, dando cumplimiento a lo que deben 

ser sus objetivos primordiales de equidad, gravando la capacidad de 

pago adicional que la posesión del patrimonio supone; de utilización 

mas productiva de los recursos; de una mejor distribución de la renta 

y la riqueza y de actuación 
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complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hasta ahora, el 

Impuesto sobre el Patrimonio ha cumphdo principaünente una ftmción 

de carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, limitando en consecuencia su operatividad como 

tributo independiente y, por tanto, su capacidad distributiva. El nuevo 

impuesto, sin olvidar estos objetivos tradicionales asume, además, 

otros objetivos fundamentales como la consecución de una mayor 

eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una 

mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el plano de la 

técnica fiscal, el Impuesto sobre el Patrimonio se plantea como un 

impuesto estrictamente individual sobre las personas físicas, en el que 

se excluye cualquier alternativa de imposición familiar conjunta 

consohdando la solución establecida en la Ley 20/1989, de 28 de 

Julio, de adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del 
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Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 

Se trata de un tributo cuyo hecho imponible recae sobre la titularidad 

de bienes y derechos, objeto impositivo perfectamente separable del 

hecho familiar, tanto desde el punto de vista de su delimitación como 

desde el de la determinación de la capacidad contributiva. 

La reforma de los elementos estructurales del Impuesto sobre 

el Patrimonio plantea como problema central el de la valoración de los 

distintos elementos patrimoniales de los que es titular el sujeto pasivo. 

La regla más acorde con una justa determinación de la capacidad 

contributiva, como es la que remite esta cuestión al valor de mercado, 

debe ceder en muchos casos su lugar a reglas específicas de valoración 

en beneficio de la seguridad jurídica del contribuyente que no puede 

discutir anuahnente con la Administración dicho valor con respecto a 

sus bienes. La consecuencia es la aparición en el sistema tributario de 

nuevas reglas de valoración respecto de bienes que ya son objeto de 

valoración o de comprobación de valores a efectos de otros tributos, 

singularmente los transmisorios, lo que determina, a su vez, la 

demanda que la legislación configure un valor fiscal imitario aplicable 

a los bienes en todo el sistema tributario. No obstante, la posibihdad 
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de configurar un valor único de los bienes y derechos, que sea válido 

para todo el sistema tributario y que asegure al mismo tiempo la 

consecución de los objetivos de suficiencia, equidad y eficiencia 

asignados al mismo, resulta impracticable en nuestro sistema tanto 

teórica como prácticamente ya que es distinto el objeto de cada 

impuesto y es distinta la participación esperada de cada uno en el 

logro de los objetivos citados. Las tesis favorables a la valoración 

única para su consecución no aportan una solución técnica o cuando 

concretan sus planteamientos, ponen de relieve su aspiración a la 

consolidación del menor valor de los conocidos, lo que perturbaría 

gravemente los fines generales a conseguir por el sistema tributario. 

Al respecto es muy importante tener en cuenta que los pocos países 

que han experimentado soluciones de valoración uiútaria están 

revisando las mismas, después de haber sufiido fracasos totales o 

parciales en la obtención de resultados similares a aquéllos con que en 

nuestro país se pretende justificar la búsqueda de la misma solución. 

A pesar de estos inconvenientes, la reforma del Impuesto sobre el 

Patrimonio no renuncia a avanzar en la búsqueda de una mejor 

coordinación del ñmcionamiento de las figuras tributarias que hoy 
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constituyen el grupo de la imposición patrimonial y de la máxima 

simplificación del propio impuesto, sin perder de vista, además, que 

la progresiva mejora de la gestión de los valores catastrales, puede 

permitir en un futuro próximo la utilización de los mismos como punto 

de referencia valorativa unitaria, tal como hoy se demanda. En esta 

línea, se ha procurado diseñar reglas de valoración eficaces y sencillas, 

excluyéndose definitivamente el ajuar doméstico del ámbito de 

aplicación del impuesto, y se ha centrado la valoración inmobiharia en 

el valor catastral, propio de la imposición local. Los elementos 

cuantitativos del Impuesto sobre el Patrimonio han merecido especial 

atención en esta reforma. Han contribuido a ello diversos factores, no 

siempre del mismo signo, pero todos ellos determinantes de la 

necesidad de introducir profundos cambios estructurales en la 

definición de la carga tributaria. Así, la mejora de las reglas de 

valoración y la aspiración a una determinación correcta de la 

capacidad económica individual han llevado, en materia de mínimo 

exento, a elevar su cuantía por cada sujeto pasivo, lo cual supone, 

como consecuencia de la individualización del nuevo impuesto, 

triplicar el mínimo exento por matrimonio que estuvo vigente en 1987. 
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En la configuración de la tarifa del impuesto ha sido elemento 

determinante, la consideración de que la imposición patrimonial debe 

pasar a desempeñar en el futuro un papel compensatorio de los efectos 

de la libre circulación de capitales sobre la progresividad de la 

imposición sobre las rentas de capital, abandonando su tradicional y 

exclusivo papel de control. Asimismo, se ha entendido que la 

tendencia a la dispersión de las fuentes de renta entre los miembros de 

la familia, con fines de elusión fiscal, que puede producir la 

individualización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

hacia necesaria una reconsideración en consecuencia de la estructura 

de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio para adaptarla a esta 

situación. En consecuencia, se eleva el marginal de la tarifa, que opera 

para niveles de base hquidable más bajos, mientras que el mínimo se 

sigue manteniendo, reforzando la progresividad del impuesto y su 

función redistributiva. Por razones de coherencia y de simplicidad se 

ha alterado también la estructura de la tarifa del Impuesto sobre el 

Patrimonio, igualándola con las del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que 

permitirá determinar directamente la cuota íntegra del impuesto, con 
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indudables ventajas desde el punto de vista de la simplificación del 

cálculo. Otro aspecto importante a destacar es el que afecta al límite 

conjunto de las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto 

sobre la Renta, cuyo fiíncionamiento ha tenido, en la práctica, efectos 

contraproducentes para la equidad tributaria, ya que ha posibilitado 

que la tributación de importantes patrimonios se diluya a través de la 

configuración estable o transitoria de una base imponible nula o 

insignificante en el Impuesto sobre la Renta. Por ello, su formulación 

tradicional se completa con el establecimiento de un impuesto mínimo 

tendente a asegurar una tributación efectiva de los sujetos pasivos que 

se encuentran en esta situación. Por último, en cuanto a la gestión del 

impuesto, se mantiene el sistema actual, por lo que la titularidad de la 

competencia para la gestión y liquidación 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 impuesto. 
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Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Naturaleza y objeto del impuesto 

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo 

y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas 

físicas en los términos previstos en esta Ley. A los efectos de este 

impuesto, constituirá el patrimonio neto de la persona física el 

conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea 

titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su 

valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que 

deba responder. 

Artículo 2. Ámbito territorial 

El Impuesto sobre el Patrimonio se aplicará en todo el Territorio 

Español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto 

y convenio económico 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 que hayan 

pasado a formar parte del ordenamiento interno. 
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Capítulo II. Hecho imponible 

Artículo 3. Hecho imponible 

Constituirá el hecho imponible del impuesto la titularidad por 

el sujeto pasivo en el momento del devengo, del patrimonio neto a que 

se refiere el Párrafo Segundo del Artículo 1 de esta Ley. Se presumirá 

que forman parte del patrimonio los bienes y derechos que hubieran 

pertenecido al sujeto pasivo en el momento del anterior devengo, salvo 

prueba de transmisión o perdida patrimonial. 

Artículo 10. Bienes inmuebles 

Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

1. Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, 

el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el 

precio, contraprestación o valor de la adquisición. 

2. Cuando los bienes inmuebles estén en fase de construcción, 

se estimará como valor patrimonial las cantidades que efectivamente 

se hubieran invertido en dicha construcción hasta la fecha del devengo 

del impuesto, además del correspondiente valor patrimonial del solar. 
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En caso de propiedad horizontal, la parte proporcional en el valor del 

solar se determinará según el porcentaje fijado en el título. 

3. Los derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en virtud de 

contratos de multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas 

similares, se valorarán según las siguientes reglas: 

a) Si suponen la titularidad parcial del inmueble, según las 

reglas del Apartado Uno anterior. 

b) Si no comportan la titularidad parcial del inmueble, por el 

precio de adquisición de los certificados u otros títulos representativos 

de los mismos. 

Artículo 27. Tasación pericid 

La tasación pericial contradictoria a que se refiere la Ley 

General Tributaria sólo será de aphcación a los bienes y derechos 

mencionados en los Artículos 18,19 y 24 de esta Ley, excepto cuando 

se haga uso de lo previsto en el Párrafo Segundo del Artículo 18. 

Capítulo VIII. Gestión del impuesto 

Artículo 35. Normas generales 

La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, 

recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponde al 

473 



ANEXO 

Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en las respectivas leyes de cesión 

a las Comunidades Autónomas. 
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Publicación-Fecha: 16-11-1991 

BOE-Número:275/1991 

Página:37169 

Título: 

Real Decreto 1629/1991, de 8 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

La Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, preveía en su Disposición Final Segunda la 

redacción de un reglamento del impuesto disponiendo que hasta su 

aprobación siguiese en vigor el de 15 de Enero de 1959 en lo que no 

se opusiese a la nueva Ley .No obstante esta previsión, el Gobierno 

tuvo necesidad de dictar el Real Decreto 422/1988, de 29 de Abril, con 

normas provisionales para la regulación de ciertos aspectos del 

impuesto que, por su novedad, no podían estar contemplados en el 

Reglamento de 1959. Estas dos normas han venido constituyendo el 

soporte reglamentario de la nueva Ley pero, debido a la antigüedad de 

una y por el carácter parcial de la otra, se hacía patente la conveniencia 

de un reglamento adaptado a la nueva normativa del impuesto. El 
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presente Reglamento pretende responder a esa conveniencia 

recogiendo en su texto todas aquellas disposiciones aplicativas o 

interpretativas de la Ley que se han considerado necesarias para la 

adecuada efectividad del tributo. En lo posible incorpora, con las 

necesarias adaptaciones, las soluciones del Reglamento de 1959 y del 

Real Decreto citado de 1988, que se han venido aphcando durante los 

tres años transcurridos con general aceptación. La actual configuración 

del sistema fiscal y el significado atribuido dentro del mismo al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como complementario del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han permitido no 

incluir en el Reglamento la regulación de una serie de cuestiones que 

aparecían en el de 1959, pero cuya especificidad no tiene sentido en 

la actuahdad debiendo someterse a la normativa general dictada sobre 

la respectiva materia. 

Anexo 

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

I 

La Ley 27/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, establecía en su Disposición Final Segunda 
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que hasta la aprobación del Reglamento del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones siguiese en vigor el de 15 de Enero de 1959 

en cuanto no se opusiese a los preceptos de la nueva Ley. De 

conformidad con ello se ha venido aplicando el citado Reglamento del 

Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, lo que 

ha permitido la operatividad de la Ley, si bien con las limitaciones 

inherentes a una norma que, por ser anterior a las Leyes de Reforma 

Tributaria de los años 1964 y 1977 e, incluso, a la propia Ley General 

Tributaria de 1963, es comprensible que haya ofrecido lagunas, 

especialmente en aquellas cuestiones que tienen su origen en las 

innovaciones introducidas por la Ley 29/1987 en la estructura de un 

impuesto de vieja tradición y gran arraigo histórico. Estas limitaciones 

se han suplido en parte con las normas que se contienen en el Real 

Decreto 422/1988, de 29 de Abril, pero por su carácter parcial, ya que 

se limitan a regular aspectos de gestión y procedimiento sin abordar 

prácticamente el desarrollo de ningún aspecto sustantivo, tampoco 

podían constituirse en la norma reglamentaria definitiva de la Ley. Por 

todo ello, se hacía patente la conveniencia de un nuevo Reglamento 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tal como la Ley preveía. 
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II 

A esa conveniencia responde el presente Reglamento, que ya 

pretende abarcar todos los aspectos sustantivos y adjetivos de la Ley 

que, contemplados por ésta en sus líneas generales, se ha estimado que 

necesitaban de un desarrollo reglamentario. Se ha elaborado con la 

preocupación constante de ajustarse al principio de legalidad 

tributaria, de tal modo que todos sus preceptos queden bajo la 

cobertura que ofrece la Ley 29/1987; por ello, teniendo en cuenta el 

precedente constituido por la aplicación con general aceptación y sin 

problemas de legalidad, durante los tres años transcurridos, de los 

preceptos que, como se indica anteriormente, han resultado aplicables 

del Reglamento de 1959 y del Real Decreto de normas provisionales 

de 1988, sus soluciones se han incorporado al nuevo texto si bien, por 

lo que se refiere a aquél, ha parecido conveniente, en ocasiones, 

introducir ciertas modificaciones para facilitar su aphcación denfro del 

contexto de la nueva Ley y, especialmente, para adaptarlo a los nuevos 

procedimientos de gestión. 
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m 

En el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

se distinguen dos partes diferentes. La primera, es la contenida en el 

Título I, que lleva la denominación de ordenación del impuesto. 

Comprende los preceptos relativos a los aspectos sustantivos del 

mismo que se ha estimado que necesitaban de aclaración, 

interpretación o de desarrollo. Esta primera parte contiene 62 

Artículos, agrupados en diez Capítulos, de los que los nueve primeros 

coinciden en su denominación con los, también, nueve primeros 

Capítulos de la Ley; el décimo, con el nombre de infracciones y 

sanciones, se limita a reproducir, en el único Artículo que contiene, lo 

que dispone la Ley sobre esta materia. Los Capítulos, salvo el V, el VI 

y el X, aparecen, a su vez, subdivididos en Secciones. La segunda 

parte comprende los Títulos Segundo a Quinto. Aunque se estima que 

todos ellos se refieren a cuestiones adjetivas y de procedimiento que, 

en principio, podrían agruparse bajo la denominación genérica de 

gestión del impuesto, se ha preferido dejar bajo esta denominación, 

que figura en el Título Segundo, las normas que regulan el 

comportamiento que deben observar sujetos pasivos y oficinas 
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gestoras en la tramitación ordinaria de los documentos y declaraciones 

que se presenten a liquidar. Este Título Segundo, que comprende los 

Artículos 63 a 91, figura dividido en cuatro Capítulos que se refieren 

a normas generales, régimen de presentación, autoliquidación y 

obligaciones formales. Los Capítulos II y III están, también, divididos 

en Secciones. El Título Tercero, bajo la denominación de 

procedimientos especiales, comprende los Artículos 92 a 97, cada uno 

de ellos dedicado a regular el procedimiento aplicable en una materia 

específica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya que, a 

diferencia de lo que ocurre en el Reglamento de 1959, se deja ñiera del 

actual la regulación de los procedimientos generales sobre 

investigación, inspección, recaudación, devoluciones, reclamaciones, 

condonaciones, etc., con objeto de que sean normas, también 

generales, las que regulen las respectivas materias con carácter de 

uniformidad para todas las figuras del sistema tributario. 

Por último, los Títulos Cuarto y Quinto del Reglamento se 

refieren, respectivamente, a la tasación pericial contradictoria y al 

cierre registral. 
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El primero comprende un sólo Artículo, el 98, actualizando la 

regulación contenida sobre esta materia en el Reglamento del 

Impuesto de Derechos Reales de 1959 y adaptándola a las 

modificaciones introducidas en la Ley General Tributaria por la Ley 

General de Presupuestos para el Año 1991; el segundo comprende los 

Artículos 99 y 100 y, en lo fimdamental, reproduce la regulación 

contenida en el Real Decreto 422/1988 sobre la cuestión del acceso de 

los documentos a registros y oficinas públicas. El Reglamento se 

completa con dos Disposiciones Adicionales y diez Transitorias. 

Título Primero. Ordenación del Impuesto 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Sección Primera. Naturaleza y objeto 

Artículo 1. Naturaleza y objeto 

1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza 

directa y subjetiva, grava los incrementos de patrimonio obtenidos a 

título 

lucrativo por personas físicas en los términos establecidos en la Ley 

29/1987, de 18 de Diciembre, y en este Reglamento. 

Sección Segunda. Ámbito de aplicación territorial 
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Artículo 5. Ámbito de aplicación territorial 

1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en 

todo el territorio español, si bien su aplicación en los territorios 

históricos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra se 

realizará de conformidad con lo concertado y convenido, 

respectivamente, en la Ley 12/1981, de 13 de Mayo, y en la Ley 

28/1990, de 26 de Diciembre. 

2. La aplicación del impuesto en el territorio español dejará a 

salvo lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales 

suscritos o que suscriban por España. 

Artículo 6. Cesión del rendimiento del impuesto 

La cesión del rendimiento del impuesto a las Comunidades 

Autónomas se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1983, de 28 de 

Diciembre, y tendrá el alcance y condiciones que para cada una de 

ellas establezca su específica Ley de cesión. 

Capítulo II. El hecho imponible 

Sección Primera. Delimitación del hecho imponible 

Artículo 10. Hecho imponible 

1. Constituye el hecho imponible: 
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a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 

cualquier otro título sucesorio. 

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o por 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ínter vivos. 

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de 

contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona 

distinta del beneficiario. 

Artículo 22. Principio general 

En las adquisiciones por causa de muerte constituye la base 

imponible del impuesto el valor neto de la participación individual de 

cada causahabiente en el caudal hereditario, entendiéndose como tal 

el valor real de los bienes y derechos adquiridos minorado por las 

cargas o gravámenes, deudas y gastos que ñieren deducibles. 

Sección Quinta. Comprobación de Valores 

Artículo 40. Principios Generales 

1. La Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor 

de los bienes y derechos transmitidos por los medios de comprobación 

establecidos en el Artículo 52 de la Ley General Tributaria. 

E.T.S.ARQ. 

P I P I l O T C f A 
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2. Los interesados están obligados a consignar en sus 

declaraciones el valor real que atribuyen a cada uno de los bienes y 

derechos adquiridos. En su defecto, se les concederá un plazo de diez 

días para que subsanen la omisión, si no lo hicieren incurrirán en 

infracción simple que se sancionará con multa de 1.000 a 150.000 

pesetas. 

3. El valor declarado por los interesados prevalecerá sobre el 

comprobado si fiíese superior. 

4. Si de la comprobación resultasen valores superiores a los 

declarados por los interesados, podrán impugnarlos en los plazos de 

reclamación de las liquidaciones que hayan tenido en cuenta los 

nuevos valores. 

5. En el caso de transmisiones lucrativas inter vivos, el resultado 

del expediente de comprobación de valores se notificará previamente 

a los transmitentes, que podrán proceder a su impugnación cuando 

afecte a sus derechos o intereses. Si la reclamación fuese estimada en 

todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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6. Si el valor obtenido de la comprobación fuese superior al que 

resultase de la aplicación de la correspondiente regla del Impuesto 

sobre el Patrimonio, surtirá efecto en relación con las liquidaciones a 

practicar por dicho impuesto por la anualidad corriente y las 

siguientes, hasta que vuelva a ser superior el valor que resulte de la 

regla del Impuesto sobre el Patrimonio. 

7. No se aplicará sanción como consecuencia del mayor valor 

obtenido de la comprobación cuando el sujeto pasivo hubiese 

declarado como valor de los bienes el que resulte de la aplicación de 

la regla correspondiente del Impuesto sobre el Patrimonio o uno 

superior. 

Artículo 41. Derecho de adquisición por la Administración 

1. La Administración pública tendrá derecho a adquirir para sí 

cualquiera de los bienes y derechos que hayan sido transmitidos 

siempre que su valor comprobado exceda en más del 50 por 100 del 

declarado y 

éste sea inferior al que resulte de la aplicación de la regla de 

valoración del Impuesto sobre el Patrimonio. 
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2. El derecho de adquisición por la Administración sólo podrá 

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

hubiese ganado firmeza la hquidación del impuesto y requerirá que, 

antes de la ocupación del bien o derecho de que se trate, se abone al 

interesado la cantidad que hubiese asignado como valor real al mismo 

en la declaración que está obligado a presentar. Cuando la 

Administración ejercite el derecho de adquisición y el interesado 

hubiese ingresado el importe de la hquidación correspondiente al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se devolverá a aquél la 

porción de cuota tributaria que corresponda, según lo establecido en 

el presente Reglamento, con el interés de demora que proceda. 

Capítulo VIL La deuda tributaria 

Sección Primera. La cuota tributaria 

Artículo 45. Valoración del patrimonio preexistente 

Para la valoración del patrimonio preexistente del contribuyente 

se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

a) La valoración del patrimonio se realizará aplicando las reglas 

establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio. 
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Artículo 71. Competencia territorial y atribución de 

rendimientos 

Cuando de la aplicación de las reglas del Artículo anterior 

resulte atribuida la competencia territorial a una oficina integrada en 

la estructura administrativa de un ente público al que no corresponda 

el rendimiento del tributo, según las normas establecidas en las leyes 

de cesión a las Comunidades Autónomas, se mantendrá la 

competencia para la gestión y liquidación del impuesto, pero el 

importe ingresado se transferirá a la caja del ente público a que 

corresponda. 

Artículo 72. Unidad de competencia territorial 

1. En ningún caso se reconocerá la competencia territorial de 

más de una oficina para entender del mismo documento o declaración, 

aún cuando comprenda dos o más actos o contratos sujetos al 

impuesto. La oficina competente conforme a las reglas del Artículo 70 

liquidará todos los actos y contratos a que el documento se refiera, 

incluso los sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 
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2. Cuando se practiquen diversas liquidaciones, ya sean 

provisionales o definitivas, las segundas y ulteriores deberán 

efectuarse, precisamente, en la oficina que hubiese practicado la 

primera. 

Sección Cuarta. Cuestiones de competencia 

Artículo 73. Órganos competentes para su resolución 

1. Cuando la oficina donde se presente el documento o 

declaración se considere incompetente para liquidar, remitirá de oficio 

la documentación a la competente, notificando esta circunstancia y el 

acuerdo declarándose incompetente al presentador. 

2. Si se suscitaren cuestiones de competencia, positivas o 

negativas, serán resueltas: 

a) Si se planteasen entre oficinas de una misma Comunidad 

Autónoma que tenga cedida la gestión del tributo, por el órgano 

competente de aquélla. 

b) Si se planteasen entre oficinas de distintas Comunidades 

Autónomas o entre éstas y las Delegaciones de Hacienda de Madrid, 

Ceuta y Melilla, por la Dirección General de Coordinación con las 

Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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c) Si se planteasen entre las Delegaciones de Hacienda de 

Madrid, Ceuta y Melilla, por la Dirección General de Gestión 

Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Sección Quinta. Tramitación 

Artículo 74. Tramitación de los documentos presentados 

1. Presentado el documento o declaración en la oficina 

competente, ésta dará recibo haciendo constar la fecha de presentación 

y el número que le corresponda en el registro de presentación de 

documentos, que deberá llevarse con carácter específico. 

2. Tratándose de documentos relativos a adquisiciones ínter 

vivos, su tramitación se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Cuando se hubiesen presentado todos los datos y 

antecedentes necesarios para la calificación de los hechos imponibles, 

siempre que no tenga que practicarse comprobación de valores, la 

oficina procederá con carácter definitivo a girar la liquidación o 

liquidaciones que procedan o a consignar las declaraciones de 

exención o no sujeción, según corresponda. 

b) Cuando sea necesaria la aportación de nuevos datos o 

antecedentes por los interesados, se les concederá un plazo de quince 
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días para que puedan acompañarlos. Cuando lo hicieren, y si no fuera 

necesaria la comprobación de valores, se procederá como se indica en 

la letra anterior. Si no se aportasen y sin perjuicio de las sanciones que 

procedan, se podrán girar liquidaciones provisionales en base a los 

datos ya aportados y a los que posea la Administración. 

c) Cuando disponiendo de todos los datos y antecedentes 

necesarios se tuviera que practicar comprobación de valores, sobre los 

obtenidos se practicarán las liquidaciones definitivas que procedan, 

que serán debidamente notificadas al presentador. 

d) Cuando para la comprobación de valores se recurriere como 

medio de comprobación al dictamen de peritos de la Administración, 

la oficina remitirá a los servicios técnicos correspondientes una 

relación de los bienes y derechos a valorar para que, por personal con 

título adecuado a la naturaleza de los mismos, se emita el dictamen 

solicitado, que deberá estar suficientemente razonado. 

3. Tratándose de documentos o declaraciones relativos a 

adquisiciones por causa de muerte, se procederá con arreglo a lo 

dispuesto en el número anterior, pero la práctica de las hquidaciones 

definitivas exigirá la comprobación completa del caudal hereditario 
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del causante a efectos fiscales, debiendo precederse a la integración 

del declarado con las adiciones que resulten de las presunciones de los 

Artículos 25 a 28 de este Reglamento y, en su caso, con el ajuar 

doméstico. 

4. Cualquiera que sea la naturaleza de la adquisición, las 

liquidaciones que se giren sin haber practicado la comprobación 

definitiva del hecho imponible y de su valoración tendrán carácter 

provisional. 

Título Cuarto. Tasación Pericial Contradictoria 

Artículo 98. Tasación Pericial Contradictoria 

En corrección del resultado obtenido en la comprobación de 

valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación 

pericial contradictoria con arreglo a las siguientes reglas: 

1. La sohcitud de tasación pericial contradictoria deberá 

presentarse dentro del plazo de la primera reclamación que proceda 

contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores 

comprobados administrativamente. La presentación determinará la 

suspensión del ingreso de la hquidación practicada y de los plazos de 

reclamación contra la misma. 
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2. En el caso de que no figurase ya en el expediente la 

valoración motivada de un perito de la Administración, por haberse 

utilizado para la comprobación del valor un medio distinto al dictamen 

de peritos de la Administración previsto en el Artículo 52.1, d), de la 

Ley General Tributaria, la oficina gestora remitirá a los servicios 

técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a 

valorar para que, por personal con título adecuado a la naturaleza de 

los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de quince días, 

de la correspondiente hoja de aprecio por duphcado en la que deberá 

constar no sólo el resultado de la valoración realizada sino también los 

fimdamentos tenidos en cuenta para el avalúo. 

3. Recibida por la oficina competente la valoración del perito de 

la Administración, o la que ya figure en el expediente por haber 

utilizado la oficina gestora como medio de comprobación el de 

dictamen de peritos de la Administración, se trasladará a los 

interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan 

proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título 

adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado 

el perito por el contribuyente se le entregará la relación de bienes y 
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derechos concediéndole un nuevo plazo de quince días para formular 

la hoja de aprecio, que deberá estar fundamentada. 

4. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación 

de perito se entenderá la conformidad del interesado con el valor 

comprobado sobre el que se hubiese girado la liquidación, dándose por 

terminado el expediente y precediéndose, en consecuencia, a la 

confirmación de la hquidación inicialmente practicada. En este caso, 

el sujeto pasivo deberá ingresar el importe del impuesto en el resto del 

plazo que quedase por transcurrir al tiempo de solicitar la tasación, 

liquidándose los correspondientes intereses de demora. 

5. Si la tasación del perito de la Administración no excede en 

más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la 

realizada por el del interesado, servirá de base el valor resuhante de 

ésta, si fuese mayor que el valor declarado, o este valor en caso 

contrario, procediéndose a la rectificación de la liquidación 

iniciahnente practicada. La nueva liquidación, con los 

correspondientes intereses de demora, se notificará al sujeto pasivo 

para su ingreso en los plazos establecidos en el Reglamento General 

de Recaudación. 
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6. Si la tasación del perito de la Administración excede de los 

límites indicados en la Regla anterior, se procederá por el Delegado de 

Hacienda o por el órgano correspondiente de la Comunidad 

Autónoma, a designar por sorteo público un perito tercero de entre los 

colegiados o asociados que figuren en las listas remitidas por los 

colegios, asociaciones y corporaciones profesionales en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Artículo 52.2 de la Ley General Tributaria o, en 

su caso, se interesará del Banco de España la designación de una 

sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial. 

Realizada la designación se remitirá a la persona o entidad designada 

la relación de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas de 

aprecio de los peritos anteriores, para que en el plazo de quince días 

proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración que 

será definitiva. 

7. En ningún caso podrá servir de base para la hquidación el 

resultado de la tasación pericial si fiíese menor que el valor declarado 

por los interesados. 

8. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial 

contradictoria, la oficina confirmará o rectificará la hquidación inicial. 
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sin perjuicio de su posible impugnación en reposición o en Vía 

Económico-Administrativa. En ambos casos se liquidarán los 

correspondientes intereses de demora. 

9. Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos 

por éste. Cuando la tasación practicada por el tercer perito fuese 

superior en un 20 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la 

pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de 

ser inferior, serán de cuenta de la Administración y, en este caso, el 

sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos 

ocasionados por el depósito a que se refiere el párrafo siguiente. El 

perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su 

cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que se 

realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de diez 

días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la 

aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, 

cualquiera que fiíera la diferencia entre ambas valoraciones. 

Entregadas en la Delegación de Hacienda u órgano equivalente de la 

Comunidad Autónoma la valoración por el tercer perito, se 

comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le concederá un plazo 

495 



ANEXO 

de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En 

su caso, se autorizará la disposición de la provisión de honorarios 

depositados en el Banco de España. 

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 Registradores de la propiedad fimciones en la gestión y hquidación 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Segunda. 

El Artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 

aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de Diciembre, quedará 

redactado en los siguientes términos: 
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Artículo 62. 

En corrección del resultado obtenido en la comprobación de 

valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación 

pericial contradictoria con arreglo a las siguientes reglas: 

1. La solicitud de tasación pericial contradictoria deberá 

presentarse dentro del plazo de los quince días siguientes al de 

notificación del acuerdo aprobatorio del resultado del expediente de 

comprobación de valores. 

2. En el caso de que no figurase ya en el expediente la 

valoración motivada de un perito de la Administración, por haberse 

utilizado para la comprobación del valor un medio distinto al 

"dictamen de peritos de la Administración" previsto en el Artículo 

52.1 .d) de la Ley General Tributaria, la oficina gestora remitirá a los 

servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y 

derechos a valorar para que, por personal con título adecuado a la 

naturaleza de los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de 

quince días, de la correspondiente hoja de aprecio por duplicado en 

que deberá constar no sólo el resultado de la valoración realizada sino 

también los ñmdamentos tenidos en cuenta para el avalúo. 
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3. Recibida por la oficina competente la valoración del perito de 

la Administración, o la que ya figure en el expediente por haber 

utilizado la oficina gestora como medio de comprobación el de 

"dictamen de peritos de la Administración", se trasladará a los 

interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan 

proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título 

adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado 

el perito por el contribuyente se le entregará la relación de bienes y 

derechos para que en un nuevo plazo de quince días formule la hoja de 

aprecio, que deberá estar fiíndamentada. 

4. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación 

de perito se entenderá la conformidad del interesado con el valor 

comprobado, dándose por terminado el expediente y procediéndose, 

en consecuencia, a girar hquidación complementaria de la 

provisionahnente girada por el valor declarado, con los 

correspondientes intereses de demora, que se notificará al sujeto 

pasivo para su ingreso en el plazo establecido en el Reglamento 

General de Recaudación. 
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5. Si la tasación del perito de la Administración no excede en 

más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la 

realizada por el del interesado, servirá de base el valor resultante de 

ésta, si fuese mayor que el valor declarado, o este valor en caso 

contrario. En el primer supuesto se girará la liquidación 

complementaria que proceda con intereses de demora, procediéndose 

a su ingreso por el sujeto pasivo en los plazos establecidos en el 

Reglamento General de Recaudación. 

6. Si la tasación del perito de la Administración excede de los 

límites indicados en la Regla anterior, se procederá por el Delegado de 

Hacienda o por el órgano correspondiente de la Comunidad 

Autónoma, 

a designar por sorteo público un perito tercero de entre los colegiados 

o asociados que figuren en las listas remitidas por los colegios, 

asociaciones o corporaciones profesionales en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 52.2 de la Ley General Tributaria o, en su 

caso, se interesará del Banco de España la designación de una 

sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial. 

Realizada la designación se remitirá a la persona o entidad designada 
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la relación de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas de 

aprecio de los peritos anteriores, para que en plazo de quince días 

proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración, 

que será definitiva. 

7. En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el 

resultado de la tasación pericial si fuese menor que el valor declarado 

por los interesados. 

8. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial 

contradictoria, la oficina confirmará la hquidación inicial o girará la 

complementaria que proceda con intereses de demora, sin perjuicio de 

su posible impugnación en reposición o en Vía 

Económico-Administrativa. 

9. Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos 

por éste. Cuando la tasación practicada por el tercer perito fuese 

superior en un 20 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la 

pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de 

ser inferior, serán de cuenta de la Administración y, en este caso, el 

sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado en los gastos 

ocasionados por el depósito a que se refiere el párrafo siguiente. El 
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perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su 

cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que se 

realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de diez 

días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la 

aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, 

cualquiera que fiíera la diferencia entre ambas valoraciones. Entregada 

en la Delegación de Hacienda u órgano equivalente de la Comunidad 

Autónoma la valoración por el tercer perito, se comunicará al 

interesado y, al mismo tiempo, se le concederá un plazo de quince días 

para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se 

autorizará la disposición de la provisión de honorarios depositados en 

el Banco de España. 

Disposiciones Transitorias 

Tercera. 

La competencia para la gestión y liquidación estará atribuida a 

los órganos a que se refiere el Artículo 63 desde el día 1 de Enero de 

1988, salvo cuando se trate de documentos presentados a Uquidación 

con anterioridad, en cuyo caso se seguirá manteniendo la competencia 
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de las oficinas en que hubiesen sido presentados hasta su hquidación 

definitiva. 

Cuarta. Hasta que no se disponga lo contrario por el Ministerio 

de Economía y Hacienda, las administraciones de hacienda limitarán 

su actuación en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones a la admisión de documentos y declaraciones tributarias, 

que deberán remitir a la Delegación de Hacienda de la que dependan 

a efectos de su ulterior tramitación. 
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Publicación-Fecha: 17-12-1991 

BOE-Número:301/1991 

Página:40533 

Título: 

Ley 29/1991, de 16 de Diciembre, de adecuación de 

determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos 

de las Comunidades Europeas. 

Título Tercero. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 

Articulo 25. 

10. Los Artículos 49, 50 y 51 quedarán redactados en los 

siguientes términos: 

Artículo 50. 

1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de 

valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación 

pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo 

de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada 

sobre la base de los valores comprobados administrativamente. 
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2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida 

por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el 

apartado 2 del Artículo anterior, el escrito de solicitud deberá 

presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación 

separada de los valores resultantes de la comprobación. 

Artículo 51. 

La presentación de la solicitud de tasación pericial 

contradictoria en caso de notificación conjunta de los valores y de las 

liquidaciones que los hayan tenido en cuenta determinará la 

suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 

de reclamación contra las mismas. 

504 



ANEXO 

Publicadón-Fecha:31-12-1991 

BOE-Número:313/1991 

Página:41916 

Título: 

Real Decreto 1841/1991, de 30 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y se modifican otras normas tributarias. 

La Ley 18/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, no ha pretendido crear, como señala su 

preámbulo, un tributo nuevo y radicalmente distinto del vigente hasta 

el 31 de Diciembre de 1991. Ahora bien, esto no significa que la nueva 

ley no haya afrontado de forma decidida la regulación de determinadas 

cuestiones con un enfoque distinto al de su predecesora, o que se haya 

limitado a una mera reproducción de preceptos. Muy al contrario, la 

Ley de 6 de Junio de 1991 ha pretendido responder a las necesidades 

que el tiempo, los cambios sociales y el entorno internacional han 

impuesto. 
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Para ello, junto a modificaciones de institutos perfectamente 

conocidos desde 1979, ha introducido importantes novedades tanto 

sustantivas como formales, con la pretensión, entre otras, de 

simplificar el impuesto. En este sentido debe destacarse la regulación 

precisa de ciertas cuestiones, que si bien es cierto y la propia ley lo 

reconoce contribuye a su extensión, es indudable que redundan en un 

importante efecto de seguridad jurídica. 

II 

El primero de los Artículos aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Las normas contenidas en el Reglamento del impuesto se 

apoyan tanto en las remisiones específicas que la propia Ley 

reguladora del tributo efectúa a tal tipo de disposición, como en la 

habilitación general contenida en la Disposición Final Tercera de la 

Ley 18/1991, de 6 de Junio, y en el último párrafo de la también 

Disposición Final Tercera de la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. 

E.T.S.ARQ. 

BIBLIOTECA 
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Artículo 1. Aprobación del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas 

Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas que figura como Anexo al presente Real Decreto. 

Anexo 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Título primero. Hecho Imponible 

Capítulo II. Rendimientos del capital 

Sección 1. Rendimientos del capital inmobiliario 

Artículo 6. Bienes inmuebles urbanos 

Uno. A efectos de lo previsto en la letra b) del Artículo 34 de la 

Ley del Impuesto, se considerarán inmuebles urbanos las edificaciones 

y, en su caso, los terrenos anejos a las mismas, pertenecientes al 

propietario o propietarios de aquéllas y destinados a espacios verdes, 

jardines, parques, instalaciones deportivas o similares, de uso 

exclusivo de los mismos, cuando dichos terrenos o ÍQstalaciones les 

pertenezcan, bien individuahnente o en común, según los casos. 
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Publicación-Fecha:27-01-1993 

BOE-Número:23/1993 

Página:2081 

Título: 

Resolución de 15 de Enero de 1993, del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se aprueba el 

coeficiente RM a efectos de lo establecido en la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

La Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, establece en su Artículo 66.2, que el valor catastral 

de los bienes inmuebles se fijará tomando como referencia el valor de 

mercado de los inmuebles, sin que en ningún caso pueda exceder de 

éste. 

Por otra parte, el Artículo 78.1 de la mencionada Ley dispone 

que la superior fimción de coordinación de valores se ejercerá en todo 

caso por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, cuya 

Presidencia ostenta el Secretario de Estado de Hacienda. 
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Primero. 

A efectos de lo establecido en el Artículo 66.2 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, se tomarán como referencia los 

estudios de mercado y demás análisis socio-económicos realizados 

conforme a los criterios establecidos al respecto por el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

Segundo. 

La referencia establecida en el mencionado artículo se realizará 

de forma homogénea en todas las valoraciones catastrales de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana, a cuyo objeto se establece un 

coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5. 

Tercero. 

Dicho coeficiente RM se apHcará con carácter general al valor 

individualizado resultante de las Ponencias de valores vigentes en cada 

caso. 

Cuarto. 

El coeficiente a que se refieren los apartados anteriores será 

únicamente de aphcación en aquellos municipios en los que se revisen 
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O modifiquen los valores catastrales a partir de la publicación de esta 

Resolución. 
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Publicación-Fecha:22-07-1993 

BOE-Número: 174/1993 

Página :22356 

Título: 

Real Decreto 1020/1993, de 25 de Junio, por el que se 

aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco 

de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el 

Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

Las Normas Técnicas para la Valoración Catastral de los Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana fueron establecidas por la Orden de 

28 de Diciembre de 1989. La experiencia adquirida en la aplicación de 

las mismas en los trabajos de revisión catastral realizados durante el 

año 1990, así como la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, aconsejan su modificación 

en algunos puntos que pueden tener trascendencia en orden a la 

homogeneidad en la interpretación de la mencionada Orden y a la 

necesaria correlación con la normativa urbanística. 

511 



ANEXO 

Artículo 1. 

Se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro 

Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar 

el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que 

figuran como Anexo al presente Real Decreto y en su Disposición 

Final Primera. 

Artículo 2. 

El Ministro de Economía y Hacienda aprobará anualmente, a 

propuesta del Presidente del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, y oído el Consejo Superior de la Propiedad 

Inmobiliaria, un módulo de valor (M) que servirá de base a los del 

suelo y construcción en los términos previstos en la norma 16 de las 

Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores del Suelo 

y de las Construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana y cuya incidencia en los valores 

catastrales se producirá en los supuestos previstos en los Artículos 70 

y 71 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales. 

El módulo M, así fijado, recogerá las variaciones 

experimentadas en el período de tiempo indicado, en el valor de 
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mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con 

los análisis de mercado que al efecto se realicen por el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, de conformidad a lo 

dispuesto en la Norma 23 de las mencionadas Normas Técnicas. 

Artículo 3. 

En el caso de inmuebles que excedan del ámbito territorial de 

un municipio o cuyas características especiales impidan su valoración, 

de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter general en 

las Normas Técnicas incluidas en el Anexo al presente Real Decreto, 

se individualizará en la ponencia de valores el procedimiento 

específico para su valoración, concretándose los inmuebles a los que 

dicho procedimiento será de aplicación. 

Artículo 4. 

Las valoraciones a efectos urbanísticos y expropiatorios serán 

en todo caso las expresamente recogidas en el Texto Refundido de la 

Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio. 
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Disposición Transitoria Única. 

A los inmuebles urbanos arrendados con anterioridad al 9 de 

Mayo de 1985 y cuyo contrato de arrendamiento subsista en la fecha 

de entrada en vigor de este Real Decreto se les podrá aplicar, a 

instancia de parte, un coeficiente reductor del 0,70 sobre el valor 

conjunto de suelo y construcción, en tanto no se arbitren a través de la 

normativa tributaria oportuna otros mecanismos compensatorios que 

tengan en cuenta el especial régimen juridico de dichos inmuebles. 

Disposición Derogatoria Única. 

Queda derogada la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 

1989 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposiciones Finales 

Primera. 

Para el año 1993, el módulo de valor (M) al que se hace 

referencia en el Artículo 2 del presente Real Decreto se fija en 72.000 

pesetas/m2. 

En función de la dinámica actual del mercado inmobiliario y 

teniendo en cuenta que los costes y beneficios varian con los distintos 
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tipos de promoción, se establece una oscilación para el factor de 

diversificación del suelo, de 2,80 a 0,18, y una oscilación para el 

factor de diversificación de la construcción de 1,30 a 0,80, definidos 

ambos en la Norma 16 del Anexo al presente Real Decreto, que dan 

como resultado los siguientes valores: 

Valores de repercusión de suelo: 

MBRl = 42.300 pesetas/m2. 

MBR2 = 30.200 pesetas/m2. 

MBR3 = 21.900 pesetas/m2. 

MBR4 = 15.100 pesetas/m2. 

MBR5 = 8.300 pesetas/m2. 

MBR6 = 5.000 pesetas/ni2. 

MBR7 = 2.700 pesetas/m2. 

Valor de las construcciones: 

MBCl = 46.800 pesetas/m2. 

MBC2 = 43.200 pesetas/m2. 

MBC3 = 39.600 pesetas/m2. 

MBC4 = 36.000 pesetas/ni2. 

MBC5 = 34.200 pesetas/m2. 
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MBC6 = 32.400 pesetas/m2. 

MBC7 = 28.800 pesetas/m2. 

Segunda. 

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria dictará, 

en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de las propias del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las oportunas 

instrucciones para la necesaria armonización entre la aplicación de la 

normativa de valoración catastral y la urbanística, como consecuencia 

del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

Tercera. 

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las 

normas de ejecución y cumplimiento de cuanto se establece en este 

Real Decreto. 

Anexo 

Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores del 

Suelo y de las Construcciones para determinar el Valor Catastral de 

los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 
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Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones 

Norma 1. Ámbito de aplicación. 

Las presentes normas serán de aplicación para calcular el valor 

catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyos datos y 

descripciones constituyen el catastro inmobiliario urbano. 

Norma 2. Definiciones. 

1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana es el incluido en el catastro inmobiliario urbano. 

2. Se denominan Normas Técnicas para determinar el Valor 

Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana al conjunto de 

conceptos, reglas y criterios que han de regir para la valoración de 

dichos bienes y que se establecen por el presente Real Decreto. 

3. Se denomina Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones al conjunto de reglas, criterios y valores básicos que 

permiten calcular los valores del suelo y de las construcciones en 

actuaciones valorativas masivas, garantizan una adecuada 

coordinación de los mismos y hacen posible su obtención por medios 

informáticos. 
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Capítulo n. Normas Técnicas de Valoración para determinar el 

Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 

Norma 3. Metodología general. 

1. Para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia 

el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste. 

Dicho cálculo se realizará de acuerdo con lo preceptuado en las 

presentes Normas Técnicas. 

El valor de mercado que resulte de los análisis y conclusiones 

de los estudios que se realicen de conformidad con la Norma 32, 

servirá de base para determinar los valores en polígono, calle, tramo 

de calle, zona o paraje, a que hace referencia la Norma 8, así como al 

ámbito de aplicación del coeficiente N de la Norma 14. 

En aquellos casos en que se ponga de manifiesto la escasa 

entidad del mercado a nivel local podrá redactarse un estudio de 

mercado de ámbito territorial supramunicipal. En defecto de ambos, 

los órganos de coordinación del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, mediante los estudios y análisis estadísticos 

que correspondan, establecerán los valores de referencia. 
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2. El valor catastral de los bienes de naturaleza urbana estará 

integrado por el valor del suelo y el de las construcciones, si las 

hubiere. La expresión que recoge todos los factores que 

intervienen en la formación del valor del producto inmobiliario y que 

sirve de base para la valoración catastral es la que figura en la Norma 

16.1. 

Norma 4. Suelo. 

Sin perjuicio de la clasificación del suelo, resultante de la 

legislación y el planeamiento urbanístico, tendrán la consideración de 

suelo a los efectos de su definición como bienes inmuebles urbanos y 

su consiguiente inclusión en el catastro inmobiliario urbano: 

a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el 

urbanizable programado y el urbanizable no programado desde el 

momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, 

todo ello de acuerdo con las definiciones comprendidas en la 

legislación urbanística vigente. 

b) Los que, no estando incluidos en el apartado anterior, 

dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 
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además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

eléctrica y alumbrado público. 

c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana 

definidas en la norma siguiente. 

d) Los que se fraccionen en contra de la legislación agraria 

vigente, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin 

que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los 

mismos a otros efectos distintos de los catastrales. 

Norma 5. Construcciones. 

A los mismos efectos de la norma precedente, tendrán la 

consideración de construcciones: 

a) 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, incluso 

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. 
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b) Las instalaciones comerciales o industriales, tales como 

diques, tanques, cargaderos, etc., que sean asimilables al concepto de 

edificio y no al de máquinas, aparatos o artefactos. 

c) Las obras de urbanización y de mejora 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 e instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los 

estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones. 

d) Todas las demás construcciones que no estén expresamente 

calificadas como de naturaleza rústica en la legislación vigente. 

El ámbito de aplicación será el de aquellas construcciones y 

edificaciones que, de acuerdo con el Artículo 242 del Texto Refimdido 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, deban sujetarse 

a licencia, dejando a salvo las del Artículo 16.3 del Texto Refimdido 

en lo quepueden ser construcciones de naturaleza rústica, excluidas en 

el Apartado d). 
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Norma 6. Delimitación del suelo de naturaleza urbana. 

En cada término municipal se procederá a realizar una 

delimitación del suelo de acuerdo con el Artículo 62 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y con las disposiciones 

urbanísticas vigentes, sin perjuicio de la excepción contemplada en el 

Artículo 70.2 de la Ley antes citada. 

La delimitación del suelo que deba realizarse se documentará 

conforme a las normas que dicte el Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria y se someterá a los trámites de aprobación por 

el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria competente y a su 

exposición al público, previa publicación mediante edicto. 

Esta delimitación se efectuará a los solos efectos de lo 

establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Norma 7. División en polígonos de valoración. 

1. Una vez realizada la delimitación del suelo se podrá proceder 

a su división en polígonos de valoración, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Coherencia urbanística, tanto desde el punto de vista de 

calificación del suelo, como de la tipología de las construcciones. 
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b) Circunstancias administrativas que hicieran aconsejable su 

definición. 

c) Circunstancias o peculiaridades del mercado que faciliten la 

valoración al tomarlas en un entorno homogéneo. 

d) Circunstancias de carácter económico-social que permitan, 

en su caso, la adopción de medidas o la aplicación de coeficientes 

puntuales que recojan las posibles alteraciones del valor del mercado. 

e) Otras circunstancias debidamente justificadas en las 

ponencias de valores. En los municipios cuyo planeamiento esté 

adaptado al Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana la delimitación de poUgonos deberá tener en 

cuenta, además de los criterios mencionados, las distintas áreas de 

reparto, las áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior 

y los sectores dehmitados por el propio planeamiento general en suelo 

urbanizable programado. 

2. Los polígonos así definidos se representarán gráficamente en 

planos a escala adecuada. Cuando el tamaño del municipio o la 

dispersión de núcleos lo exija se realizará además un plano director a 

escala suficiente. 

523 



ANEXO 

Norma 8. Valores de suelo. Definiciones. 

Se definen las siguientes clases de valores de suelo: 

1. Valores en polígono. Son valores de referencia y vienen a 

representar o expresar las circunstancias medias del polígono o la 

valoración correspondiente a la parcela tipo definida en función del 

planeamiento urbanístico. Se consideran dos valores, definidos en los 

Apartados a) y b) siguientes: 

a) Valor de repercusión básico en polígono, del producto 

inmobiliario más característico o del definido por el planeamiento 

conforme al uso y tipología edificatoria característica, obtenido por el 

método establecido en la Norma 9.2. Tendrá las siglas VRB. 

b) Valor unitario básico en polígono, obtenido del anterior por 

aplicación de la fórmula de la Norma 9.3, considerando la 

edificabilidad de la parcela tipo definida por el planeamiento. Tendrá 

las siglas VUB. 

Cuando no exista valor de repercusión se fijará el valor unitario 

en función de las circunstancias urbanística y de mercado. 

2. Valores en calle, tramo de calle, zona o paraje. Son los que 

servirán para el cálculo de los valores individualizados aplicables a 
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cada finca. Se consideran dos valores, definidos en los apartados a) y 

b) siguientes: 

a) Valor de repercusión en calle, tramo de calle, zona o paraje, 

obtenido atendiendo a sus características urbanísticas, corrigiendo el 

valor de repercusión básico de polígono (VRB) considerando, entre 

otras, las siguientes circunstancias de cada calle, tramo de calle, zona 

o paraje: 

1. Localización, respecto de los diferentes focos de atracción, 

según los usos. 

2. Accesibilidad y medios de transporte públicos dentro del 

polígono y en relación con el resto de la ciudad. 

3. Nivel de desarrollo del planeamiento y calidad de los 

servicios urbanos. 

4. Dinámica del mercado inmobiliario, traducido en un mayor 

o menor número de operaciones. 

5. Especificidad de la oferta o moda de la demanda. 

La consideración de estas circunstancias dará como resultado el 

valor de las distintas calles, tramos de calle, zonas o parajes. Tendrá 

las siglas VRC. 

525 l i l ' i . : ; -^ ' ' • 



ANEXO 

b) Valor unitario en calle, tramo de calle, zona o paraje, 

obtenido, en su caso, a partir del valor de repercusión pormenorizado 

en calle por aplicación de la fórmula de la Norma 9.3, siendo la 

edificabilidad utilizada la definida por el planeamiento para dicha 

calle, tramo de calle, zona o paraje; o por la media de las 

edificabilidades existentes; o por la edificabilidad más fi-ecuente en las 

edificaciones más representativas de la calle, tramo de calle, zona o 

paraje. Tendrá las siglas VUC. 

Cuando no exista valor de repercusión, el valor unitario en calle, 

tramo de calle, zona o paraje, se calculará mediante pormenorización 

del valor unitario básico en polígono (VUB). 

3. Valores en parcela, que servirán para obtener el valor del 

suelo en una parcela o finca concreta. Son los valores de cálculo. Se 

consideran dos valores, definidos en los apartados a) y b) siguientes: 

a) Valor de repercusión en parcela, obtenido a partir del valor 

de repercusión en calle, tramo de calle, zona o paraje (VRC), por 

aplicación de los coeficientes correctores definidos en la Norma 10 

que le sean de aplicación. Tendrá las siglas VRP. 
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b) Valor unitario en parcela, obtenido, en su caso, a partir del 

valor de repercusión en parcelas (VRP), por aplicación de la fórmula 

de la Norma 9.3, corregido por los coeficientes correctores definidos 

en la Norma 10 que le sean de aplicación. Tendrá las siglas VUP. 

Cuando no exista valor de repercusión, el valor unitario de 

parcela se obtendrá a partir del correspondiente a calle, tramo de calle, 

zona o paraje, por aplicación de los coeficientes correctores definidos 

en la Norma 10 que le sean de aplicación. 

Norma 9. Valoración del suelo. 

1. Como norma general, el suelo, edificado o sin edificar, se 

valorará por el valor de repercusión definido en pesetas por metro 

cuadrado de construcción real o potencial, salvo en los casos 

siguientes, en que se podrá valorar por unitario, definido en pesetas 

por metro cuadrado de suelo: 

a) Cuando las circunstancias de reducido tamaño del suelo de 

naturaleza urbana, número de habitantes, inexistencia o escasa 

actividad del mercado inmobiliario lo aconsejen, y así se justifique en 

la ponencia de valores. 
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b) Cuando se trate del suelo de las urbanizaciones de carácter 

residencial en edificación abierta, tipología unifamiliar; del destinado 

a usos dotacionales, tales como deportivos, sanitarios, religiosos, e tc . , 

y de aquellos otros destinados a sistemas generales del territorio. 

En municipios con planeamiento adaptado al Texto Refundido 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana se tendrá en 

cuenta el aprovechamiento correspondiente, de conformidad con el 

mencionado texto, en la fijación de valores unitarios. 

c) Cuando por la complejidad u otras circunstancias 

contempladas en la ponencia de valores no fiíera aconsejable utilizar 

el valor de repercusión. 

d) Cuando se trate de suelo de uso industrial, situado en 

urbanizaciones (consolidadas o sin consolidar) con dicha tipología, y 

cuando exista indefinición de la edificabilidad o ésta sea consecuencia 

del tamaño de las parcelas o del volumen de las construcciones. 

e) El suelo sin edificar, cuando las circunstancias propias del 

mercado o del planeamiento lo exijan. 

2. El valor de repercusión básico del suelo en cada poHgono o, 

en su caso, calle, tramo de calle, zona o paraje, se obtendrá mediante 
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el método residual. Para ello se deducirá del valor del producto 

inmobiliario el importe de la construcción existente, los costes de la 

producción y los beneficios de la promoción, de acuerdo con lo 

señalado en el Capítulo III. 

3. En todo caso, y siempre que exista un valor de repercusión, 

se calculará el valor unitario correspondiente, aplicando la fórmula: 

VU = VRO . EO + VRl . El + VR2 . E2 + .... 

en la que: 

VU: Valor unitario en pesetas/m2 de suelo. 

VRO, VRl, VR2: Valores de repercusión diferenciados por 

usos, en pesetas/m2 de construcción. 

EO, El, E2: Edifícabilidades diferenciadas por usos, en metros 

cuadrados de construcción/m2 de suelo. 

Siendo la edificabilidad tomada como referencia una de las 

siguientes: 

P. La permitida por el planeamiento. 

2^. La media generalizada de calle, tramo de calle, zona o 

paraje. 

3^. La existente, medida sobre la parcela catastrada. 
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4̂ . En defecto de las anteriores: 1 ni2/m2 medida sobre parcela 

catastrada. 

La utilización de edificabilidades distintas a las definidas por el 

planeamiento habrá de ser justificada en la ponencia de valores. Por 

el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria se dictarán 

instrucciones que contemplen los distintos casos de utilización. 

4. Las parcelas sin edificar podrán valorarse por repercusión 

(VRC), aplicado a los metros cuadrados de construcción susceptibles 

de edificarse en las mismas, o bien por imitario (VUC), aplicado a los 

metros cuadrados de superficie de suelo, con las correcciones que 

procedan en ambos casos. 

5. Las parcelas subedificadas podrán valorarse por repercusión, 

aplicado a los metros cuadrados de construcción susceptibles de 

edificarse en las mismas, o bien por repercusión, aplicado a los metros 

cuadrados de construcción realmente edificada. En este último caso, 

el resultado obtenido podrá incrementarse en concepto de valoración 

del derecho de vuelo, por el procedimiento que establezca la ponencia 

de valores, con las correcciones que procedan en ambos casos. 
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6. Cuando se valoren parcelas cuya superficie realmente 

construida sea mayor que la que puede deducirse de la ponencia de 

valores como susceptible de edificarse, el valor de repercusión podrá 

aplicarse sobre dicha superficie realmente construida, con las 

correcciones que en su caso procedan. 

7. Las ponencias de valores podrán contemplar repercusión de 

suelo para las construcciones existentes bajo rasante, según los usos, 

así como las normas de subparcelación a efectos valorativos. 

8. Para facilitar las valoraciones masivas, cada polígono estará 

identificado con un área económica homogénea de las definidas en la 

Norma 15 de este Real Decreto y llevará inherente la asignación de un 

módulo básico de repercusión (MBR) y una banda de coeficientes o, 

en su caso, un intervalo de valores unitarios a aplicar. 

Norma 10. Coeficientes correctores del valor del suelo. 

1. Suelo valorado por repercusión. Dado que el valor de 

repercusión lleva incluidos la mayoría de los condicionantes, tanto 

intrínsecos como extrínsecos, del valor del producto inmobiliario, 

únicamente se podrán aplicar los coeficientes A y B de los definidos 

en el Apartado siguiente. 
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2. Suelo valorado por unitario. Como consecuencia de las 

particularidades del mercado del suelo, que lo hacen específico dentro 

del conjunto del mercado inmobiliario, se aplicarán, cuando proceda, 

los siguientes correctores: 

Coeficiente A). Parcelas con varias fachadas a vía pública. 

Para la valoración de parcelas con más de una fachada y 

formando una o más esquinas se tendrán en cuenta los siguientes 

coeficientes: 

A-1: dos fachadas, 1,10. 

A-2: tres o más fachadas, 1,15. 

Coeficiente B). Lontigud 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, siendo L la longitud de la fachada y LM la 

longitud mínima definida por el planeamiento o, en su caso, por la 

ponencia de valores correspondiente. 

En ningún caso se aphcará un coeficiente inferior a 0,60. 
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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. 

Coeficiente D). Fondo excesivo. 

En parcelas ordenadas para edificación en manzana cerrada con 

exceso de fondo sobre aquél que permita agotar las condiciones de 

edificabilidad definidas por el planeamiento o, en su caso, sobre el 

fondo normal en la localidad, se aplicará a este exceso el coeficiente 

reductor 1/n+l, siendo n el número de plantas de edificación 

permitidas en dicha calle. 

En el caso de parcelas con más de una fachada se trazará una 

paralela a la fachada de la calle de mayor valor unitario, a la distancia 

del fondo referido en el párrafo anterior y a esta zona se le aplicará 

dicho valor; se actuará de igual forma en relación 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 aphcará el 

mayor valor unitario afectado por el coeficiente 1/n+l, siendo n el 
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número de plantas de edificación permitidas en la calle de mayor valor 

unitario. 

Coeficiente E). Superficie distinta a la mínima. 

En las parcelas ordenadas para edificación abierta, con 

superficie S distinta de la mínima (SM) establecida por el 

planeamiento o, en su defecto, por la costumbre, se podrán aplicar los 

siguientes coeficientes: 

S/SM <. 1: 0,80 (aplicable a toda la superficie). 

1 < S/SM ^ 2: 1,00. 

2 <, S/SM £ 0,70 (aplicable a la superficie que exceda de 2 SM) 

Coeficiente F). Inedificabilidad temporal. 

En caso de parcelas o subparcelas no edificadas que por 

circunstancias urbanísticas o legales, debidamente justificadas, 

resulten total o parcialmente inedificables, y mientras subsista esta 

condición, se 

aplicará a la parte afectada el coeficiente 0,60, salvo que dichas 

circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en la ponencia de valores 

correspondiente. 
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Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de 

viviendas sometidas a regímenes de protección pública. 

En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con 

destino a la construcción de viviendas de protección oficial u otro 

régimen de protección pública, se aplicará un coeficiente corrector de 

0,70. 

3. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en las ponencias de valores. 

Norma 11. Valor de las construcciones. Definiciones. 

1. La asignación de un área económica homogénea de las 

definidas en la Norma 15 de este Real Decreto lleva inherente la 

asignación de un módulo básico de construcción (MBC), definido en 

pesetas/metro cuadrado, al que se le aplicará el coeficiente del cuadro 

que se menciona en la Norma 20 que corresponda, resultando un valor 

en pesetas/metro cuadrado para cada tipo de construcción. 

2. El valor de ima construcción será el resultado de multiphcar 

la superficie construida por el precio unitario obtenido a partir del 

cuadro y por los coeficientes correctores del valor de las 
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construcciones definidos en la Norma 13 siguiente que le fueran de 

aplicación. 

3. Se entiende como superficie construida la superficie incluida 

dentro de la línea exterior de los parámetros perimetrales de una 

edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la 

superficie de los patios de luces. 

Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, 

que estén cubiertos se computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo 

que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso 

se computarán al 100 por 100. 

En uso residencial, no se computarán como superficie 

construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

Norma 12. Valoración de las construcciones. 

1. Para valorar las construcciones se utilizará el valor de 

reposición, calculando su coste actual, teniendo en cuenta uso, calidad 

y carácter histórico-artístico, depreciándose, cuando proceda, en 

fiínción de la antigüedad, estado de conservación y demás 

circunstancias contempladas en la Norma 14 para su adecuación al 

mercado. Se entenderá por coste actual el resultado de sumar al coste 
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de ejecución, incluidos los beneficios de contrata, honorarios 

profesionales e importe de los tributos que gravan la construcción. 

2. Con el fin de posibilitar la realización de valoraciones 

masivas, las construcciones se clasificarán de acuerdo con el cuadro 

al que se refiere la Norma 20 de este Real Decreto. 

3. Cuando las especiales características de una construcción no 

permitan su identificación con alguno de los tipos definidos en el 

cuadro antes citado, ni su asimilación a ninguna de las tipologías 

descritas, se realizará una valoración singularizada, utilizando el 

método valorativo que prevea la ponencia de valores. En este caso no 

serán de aplicación los coeficientes del cuadro al que se refiere la 

Norma 20. 

Norma 13. Coeficientes correctores del valor de las 

construcciones. 

1. Los coeficientes correctores a aplicar, en su caso, son: 

Coeficiente H). Antigüedad de la construcción. 

El valor tipo asignado se corregirá aplicando un coeficiente que 

pondere la antigüedad de la construcción, teniendo en cuenta el uso 

predominante del edificio y la calidad constructiva. Dicho coeficiente 
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se obtendrá mediante la utilización de la tabla que figura a 

continuación, cuyo ñmdamento matemático es la siguiente expresión: 

H = [1-(1,5 X (d/u.c.lOO))í, donde d=l- [(t-35)/350] 

en la que: 

u (uso predominanate del edificio), adopta en la fórmula los 

siguientes valores: 

Uso 1° Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00. 

Uso 2° Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y 

hostelería, turístico, sanitario y beneficencia, cultural y religioso: 0,90. 

Uso 3° Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80. 

Las ponencias de valores podrán recoger cuantías distintas, 

aplicables a algunas modalidades de edificios singulares. 

c (calidad constructiva según categorías del cuadro de 

coeficientes), adopta en la fórmula los siguientes valores: 

Categorías ly2: 1,20. 

Categorías 3,4,5 y 6: 1,00. 

Categorías 7,8 y 9: 0,80. 
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t (años completos transcurridos desde su construcción, 

reconstrucción o rehabilitación integral), adopta los valores incluidos 

en la tabla siguiente: 

t u u u 

Años Usol" Uso 2" Uso3° 

completos Categorías Categorías Categorías 

1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 

0-4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5-9 0,93 0,92 0,90 0,93 0,91 0,89 0,92 0,90 0,88 

10-14 0,87 0,85 0,82 0,86 0,84 0,80 0,84 0,82 0,78 

15-19 0,82 0,79 0,74 0,80 0,77 0,72 0,78 0,74 0,69 

20-24 0,77 0,73 0,67 0,75 0,70 0,64 0,72 0,67 0,61 

25-29 0,72 0,68 0,61 0,70 0,65 0,58 0,67 0,61 0,54 

30-34 0,68 0,63 0,56 0,65 0,60 0,53 0,62 0,56 0,49 

35-39 0,64 0,59 0,51 0,61 0,56 0,48 0,58 0,51 0,44 

40-44 0,61 0,55 0,47 0,57 0,52 0,44 0,54 0,47 0,39 

45-49 0,58 0,52 0,43 0,54 0,48 0,40 0,50 0,43 0,35 

50-54 0,55 0,49 0,40 0,51 0,45 0,37 0,47 0,40 0,32 

55-59 0,52 0,46 0,37 0,48 0,42 0,34 0,44 0,37 0,29 

60-64 0,49 0,43 0,34 0,45 0,39 0,31 0,41 0,34 0,26 

65-69 0,47 0,41 0,32 0,43 0,37 0,29 0,39 0,32 0,24 
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t u u u 

Años Usol" Uso 2" Uso 3° 

completos Categorías Categorías Categorías 

1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 1-2 3-4-5-6 7-8-9 

70-74 0,45 0,39 0,30 0,41 0,35 0,27 0,37 0,30 0,22 

75-79 0,43 0,37 0,28 0,39 0,33 0,25 0,35 0,28 0,20 

80-84 0,41 0,35 0,26 0,37 0,31 0,23 0,33 0,26 0,19 

85-89 0,40 0,33 0,25 0,36 0,29 0,21 0,31 0,25 0,18 

90-más 0,39 0,32 0,24 0,35 0,28 0,20 0,30 0,24 0,17 

El período de antigüedad se expresará en años completos 

transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o 

rehabilitación integral, hasta el 1 de Enero del año siguiente al de la 

aprobación de la ponencia de valores. 

Dicha ponencia podrá contemplar los casos de reformas que no 

puedan interpretarse como rehabilitación integral, a efectos de la 

aplicación de este coeficiente. Asimismo, podrá incluir una relación 

de edificios a los que el mismo no sea de aphcación. 
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Coeficiente I). Estado de conservación. 

Normal (Construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que 

fuera ésta, no necesitan reparaciones importantes): 1,00. 

Regular (Construcciones que presentan defectos permanentes, 

sin que comprometan las normales condiciones de habilitabilidad y 

estabilidad): 0,85. 

Deficiente (Construcciones que precisan reparaciones de 

relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones de 

habilitabilidad y estabilidad): 0,50. 

Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables o 

declaradas legahnente en ruina): 0,00. 

2. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en la ponencia de valores. 

Norma 14. Coeficientes correctores de los valores del suelo y 

de las construcciones. 

1. Determinadas características intrínsecas y extrínsecas de los 

inmuebles afectan de igual forma al suelo y a las construcciones, por 

lo que los coeficientes correctores que hacen referencia a las mismas 

deben ser aphcados a los valores de uno y otras. 
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2. Dichos coeficientes correctores son: 

Coeficiente J). Depreciación fimcional o inadecuación. 

En caso de construcción, diseño, instalaciones o usos 

inadecuados se aplicará el coeficiente 0,80. 

Coeficiente K). Viviendas y locales interiores. 

En aquellas viviendas y locales considerados como interiores, 

por abrir todos sus huecos de luces a patios de parcela (no de 

manzana) en edificación cerrada se aplicará el coeficiente 0,75. 

Coeficiente L). Fincas afectadas por cargas singulares. 

En caso de fincas con cargas singulares, por formar parte de 

conjuntos oficialmente declarados histórico-artísticos o estar incluidas 

en catálogos o planes especiales de protección, se podrán aplicar los 

siguientes coeficientes, en fiuición del grado de protección: 

Protección integral (La naturaleza de la intervención posible es 

la de conservación; se permiten obras de reparación, restauración, 

mantenimiento o consolidación de sus elementos): 0,70. 

Protección estructural (La naturaleza de la intervención posible 

es la de cambio de uso o redistribución): 0,80. 
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Protección ambiental (la naturaleza de la intervención posible 

es la de renovación por vaciado o sustitución interior incluso la 

reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90. 

Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita 

su demolición total, aún cuando se impongan a la nueva construcción 

condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras 

similares. 

Coeficiente M). Fincas afectadas por situaciones especiales de 

carácter extrínseco. 

Para fincas afectadas por ñituros viales, inconcreción 

urbanística, expropiación, reparcelación, compensación o ñiera de 

ordenación por uso, y mientras persista tal situación, que deberá ser 

justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80, salvo que 

dichas circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en la ponencia de 

valores correspondiente. 

Cuando se trate de suelo sin edificar o suelo valorado por 

unitario, de acuerdo con lo preceptuado en la Norma 9 precedente, este 

coeficiente será incompatible con el coeficiente F) de la Norma 10. 

Coeficiente N). Apreciación o depreciación económica. 
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Este coeficiente se aplicará para adecuar los resultados 

obtenidos por aplicación de las normas precedentes a la realidad del 

mercado inmobiliario, evaluando casos de sobreprecio en el producto 

inmobiliario, por razones contrastadas de alta demanda en el mercado, 

inexistencia de otro producto similar, por alta calidad en las 

características constructivas y también para evaluar un bajo precio por 

falta de mercado y caída en desuso; todo ello enmarcado en zonas 

determinadas y concretas, que podrán definirse en su caso según 

tipologías o usos de edificación. 

Este coeficiente podrá ser aplicado para atender a distintas 

situaciones de mercado dentro de un mismo inmueble, como pudiera 

ser el incremento de valor derivado de la existencia en áticos y 

construcciones escalonadas de terrazas que formen parte de una 

vivienda o local y sean de uso privativo. Será compatible con 

cualquier otro que fiíera de aplicación a la finca considerada. 

Su aplicación habrá de ser justificada en la ponencia de valores, 

con aprobación expresa de la Junta Técnica Territorial de 

Coordinación Inmobiliaria de Urbana, con referencia a los criterios 
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que la presidan y a las cuantías correspondientes, que podrán ser los 

siguientes: 

1. Situaciones de apreciación: 1,80 ^ N > 1,00. 

2. Situaciones de depreciación: 1,00 >N > 0,50. 

3. Cuando concurran dos o más coeficientes de los considerados 

en el Apartado 2 anterior, sólo se podrá aplicar uno de ellos, salvo en 

el caso de los coeficientes J) y N) que son compatibles entre sí y con 

cualquier otro. En los demás casos de concurrencia se optará por el 

que represente mayor disminución del valor. 

4. El campo de aplicación de estos coeficientes correctores 

deberá ser definido en la ponencia de valores. 

Capítulo III. Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las 

Construcciones 

Norma 15. Metodología general. 

1. La realización de valoraciones masivas precisa un 

procedimiento que facilite los trabajos a realizar, de una forma 

mecánica y fácilmente informatizable. 

2. En este sentido se definirán unas áreas económicas 

homogéneas del suelo y de las construcciones, a las que se asignarán 
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un módulo básico de repercusión de suelo (MBR), unos coeficientes 

para cada uso y un módulo básico de construcción (MBC). 

Cuando se trate de áreas en las que el suelo se valore por 

unitario se les asignará un intervalo de valores unitarios (VU) a 

aplicar. 

3. Las áreas económicas homogéneas, tanto en suelo como en 

construcciones, delimitan zonas geográficas en las que el mercado 

inmobiliario, tanto en su componente suelo como en su componente 

construcción, tiene una similitud en sus características que permite 

obtener una modulación de su comportamiento. 

En general, las áreas económicas homogéneas son asimilables 

al concepto de término municipal, aunque en los enclaves geográficos 

con diferentes valores medios de mercado, pueden definirse varias 

áreas dentro de un mismo término municipal. 

4. Una vez definidas las áreas económicas homogéneas y 

coordinados los MBR, VU y MBC que les correspondan, se 

desarrollará todo el proceso definido en el Capítulo II. 
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Norma 16. Modulación de los valores. 

1. Considerando todos los factores que intervienen en la 

formación del valor del producto iimiobiliario, se establece la 

siguiente expresión: 

VV=1,40[VR + VC]FL 

en la que: 

VV = Valor en venta del producto iimiobiliario, en pesetas/m2 

construido. 

VR = Valor de repercusión del suelo en pesetas/m2 construido. 

v e = Valor de la construcción en pesetas/Tn2 construido. 

FL = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor 

de productos irmiobiliarios análogos por su ubicación, características 

constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que 

afecten a la producción inmobiliaria. 

2. En relación con los conceptos contenidos en la norma 15, 

Apartados 2 y 3, los módulos básicos de repercusión de suelo (MBR) 

y construcción (MBC), correspondientes a las distintas áreas 

económicas homogéneas serán: 
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MBR = 0,21 . M . F S 

MBC = 0,50 . M . FC 

En la que FS y FC son factores que diversifican los 

componentes de suelo y construcción del módulo M al que se refieren 

el Artículo 2 y la Disposición Final Primera de este Real Decreto, de 

acuerdo con la secuencia siguiente: 

FS: 2,80 - 2,00 - 1,45 - 1,00 - 0,55 - 0,33 - 0,18. 

FC: 1,30 -1,20 -1,10 -1,00 - 0,95 - 0,90 - 0,80. 

Norma 17. Valores de repercusión de suelo. 

Realizada la identificación de cada área económica homogénea 

de suelo con su correspondiente MBR, el valor básico de repercusión 

en cada polígono (VRB) se obtendrá aplicando a dicho módulo básico 

los criterios de la Norma 18. 

Las ponencias de valores reflejarán los valores de repercusión 

en polígono (VRB) y en calle (VRC), obtenidos de conformidad con 

la Norma 8, así como los valores unitarios (VU) correspondientes a las 

áreas en que existan suelos que no puedan ser valorados por 

repercusión. 
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Norma 18. Cuadro de bandas de coeficientes del valor del suelo. 

Los valores de repercusión de suelo se considerarán, a efectos 

de su coordinación, como producto del MBR que corresponda al área 

económica homogénea de que se trate, por un coeficiente porcentual 

fijado en la ponencia de valores, que deberá estar comprendido dentro 

de los máximos y mínimos que para cada uso se señalan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro de Bandas de Coeficientes del Valor del Suelo 

Máximos según usos del suelo Mínimo 

Residen. Industrial Oficinas Comercial Turístico C. uso 

IV 350 11150 1X900 1C900 1T540 8 

2V300 21150 2X750 2C785 2T465 10 

3V250 31150 3X630 3C670 3T405 12 

4V225 41150 4X510 4C555 4T345 14 

5V200 51150 5X410 5C460 5T305 16 

6V175 61 150 6X310 6C365 6T265 18 

7V150 11150 7X210 7C270 7T225 20 

Dichos coeficientes se identificarán mediante una clave de cinco 

dígitos, en la que: 
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a) El primer dígito identificará el módulo básico, con un número 

del 1 al 7. 

b) El segundo dígito identificará el uso del suelo con las 

siguientes claves: 

V = Residencial; I = Industrial; X = Oficinas; C = Comercial; 

T = Turismo. 

c) Los tres dígitos restantes identificarán el coeficiente definido 

en el Apartado anterior. Dicho coeficiente será 100 cuando el valor de 

repercusión descrito coincida con el valor de su MBR. 

Norma 19. Valor de las construcciones. 

Realizada la identificación de cada área económica homogénea 

de la construcción con su correspondiente MBC, el valor de las 

construcciones se obtendrá aplicando a dicho módulo básico el 

coeficiente que por uso, clase, modalidad y categoria les corresponda 

en el cuadro de coeficientes de valor de las construcciones definido en 

la Norma 20, que figura al final de las presentes normas. 
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Norma 20. Cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones. 

1. Para el cálculo del valor de las construcciones se establece el 

cuadro de coeficientes que figura al final del presente Anexo. 

2. La categoría 1, establecida en dicho cuadro de coeficientes, 

podrá ampliarse con las categorías LA, l.B y 1 .C, para considerar 

edificios cuya calidad supere la que corresponda a los de la categoría 

1, tal y como aparezca ésta descríta en el correspondiente catálogo. A 

estas tres categorías les corresponderán unos coeficientes, que se 

obtendrán incrementando el de la categoría 1 en un 50, un 30 y un 15 

por 100, respectivamente. Esta ampliación se recogerá, en su caso, en 

la ponencia de valores. 

3. En el cuadro se identifica la tipología 1.1.2.4 con la 

construcción media, uso residencial en viviendas colectivas de carácter 

urbano, en manzana cerrada. 

4. En los coeficientes del cuadro correspondientes al uso 

residencial-vivienda unifamiliar aislada o pareada (1.2.1) y al uso 

residencial-vivienda colectiva de carácter urbano en manzana cerrada 

(1.1.2), se considera incluida la parte proporcional de obras accesorías 
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tales como cerramientos, jardinería interior, obras de urbanización 

interior, zona de juegos, etc., no estando incluido el coste de las 

piscinas, campos de tenis o de otros deportes o cualquier otro tipo de 

instalaciones especiales. 

5. En las instalaciones hoteleras (uso 7) se considera incluida la 

parte proporcional del coste de instalaciones de piscinas, mini-golf, 

deportes, etc., no estando incluidas las edificaciones anejas destinadas 

a otros usos como galerias comerciales, discotecas, etc. 

6. No obstante lo establecido en los Apartados 4 y 5 anteriores, 

cuando la importancia de dichas instalaciones accesorias sea elevada 

en relación a la superficie de la edificación principal, se valorarán 

aparte o aumentando la categoría que le correspondiese. 

7. En la modalidad 10.3.5 se contemplan las obras de 

infi-aestructura necesarias para la adecuación del terreno al destino 

indicado enjardines, tanto públicos como privados. 

8. Cuando en la tipificación de un edificio existan locales en los 

que el uso a que están destinados no corresponda a su tipología 

constructiva (por ejemplo, oficinas ubicadas en locales de viviendas, 

comercio en viviendas, etc.), se aplicará a dichos locales el valor que 
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corresponda a su tipología constructiva. Cuando se encuentren garajes, 

trasteros o locales en estructura en otros tipos diferentes al residencial 

se podrán tipificar en la modalidad 1.1.3. 

9. Las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria elaborarán un catálogo de edificios y 

construcciones de carácter urbano de su ámbito territorial, coordinado 

por la Junta Técnica Territorial correspondiente, en concordancia con 

las tipologías establecidas en el cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones. 

Estos catálogos se realizarán siguiendo las instrucciones 

dictadas por la Dirección General, previo estudio por la Comisión 

Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana. 

Capítulo IV. Coordinación 

Norma 21. Delimitación de Áreas Económicas Homogéneas. 

1. Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación 

Inmobiliaria de Urbana realizarán, en su ámbito territorial, una 

delimitación de áreas económicas homogéneas del suelo y de las 

construcciones. Para ello, solicitarán de las Gerencias Territoriales 
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incluidas en su ámbito la realización de unos estudios previos, que 

comprenderán: 

a) Datos identifícativos de las zonas y plano en el que se señale 

su perímetro. 

b) Costes de la construcción de las tipologías más 

características. 

c) Precios de venta de las mismas. 

d) Estimación de valores de suelo, utilizando los datos 

reflejados en los apartados b) y c) anteríores. 

e) Datos económicos que incidan en la actividad inmobiliaria. 

2. Una vez realizados los estudios descritos en el epígrafe 

anterior, las Juntas Técnicas Territoriales redactarán unas propuestas 

coordinadas de valores que incluirán los MBR y bandas de 

coeficientes o los VU para las áreas económicas homogéneas de suelo 

y los MBC para las de construcción. Estas propuestas coordinadas de 

valores se elevarán a la Comisión Superior de Coordinación 

Inmobiliaria de Urbana, que establecerá los criterios-marco a nivel 

nacional, asignando definitivamente los módulos MBR, VU y MBC 

a los municipios correspondientes. 
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3. Las Juntas Técnicas Territoriales comunicarán a cada 

Gerencia Territorial de su ámbito la coordinación establecida, que 

habrá de ser tenida en cuenta en la redacción de las ponencias de 

valores. 

Norma 22. Ponencias de valores. 

1. Las ponencias de valores son los documentos administrativos 

que recogen los valores del suelo y de las construcciones, así como los 

coeficientes correctores a aplicar en el ámbito territorial al que se 

refieran. 

2. Dichas ponencias serán realizadas por las Gerencias 

territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 

teniendo en cuenta la normativa urbanística y la de valoración 

catastral, así como los estudios y análisis del mercado inmobihario 

establecidos en la Norma 23. 

3. Las ponencias de valores se acompañarán, en documento 

separado, de los análisis y las conclusiones de los estudios de mercado 

y de los resultados obtenidos por aplicación de los mismos a un 

número suficiente de fincas, al objeto de comprobar la relación de los 

valores catastrales con los valores de mercado. 
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Igualmente, como documento separado, se acompañarán los 

catálogos de edificios y construcciones urbanas de la Norma 20. 

4. Previamente a su aprobación, las Juntas Técnicas 

Territoriales de Coordinación Inmobiliaria de Urbana deberán 

verificar el cumplimiento de los criterios de coordinación establecidos 

y emitir el correspondiente informe. 

Norma 23. Estudios del mercado inmobiliario urbano. 

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

establecerá los criterios y contenido mínimo de los estudios del 

mercado inmobiliario que servirán de base para la redacción de las 

ponencias de valores. Con carácter general, el ámbito territorial de 

estos estudios será el término municipal. No obstante, los estudios 

podrán abarcar un ámbito supramunicipal, cuando las circunstancias 

así lo aconsejen. 

Estos estudios tienen por objeto la realización de una 

investigación de los datos económicos del mercado inmobiliario 

urbano, su posterior recopilación y análisis y la elaboración de unas 

conclusiones que reflejen 
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la situación del mercado a los efectos de lo previsto en el Artículo 66 

de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Norma 24. Referencia de los valores catastrales con los del 

mercado inmobiliario. 

Realizados los estudios del mercado inmobiliario urbano 

establecidos en la Norma 23 anterior, el Centro de Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria dictará las instrucciones oportunas para 

garantizar que la referencia prevista en el Artículo 66.2 de la Ley 

39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se realice de forma 

coordinada y homogénea. 
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CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS CATEGORÍA 

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

1 

RESIDENCIAL 

I.I VTV. 

COLECTIVAS 

CARÁCTER URBANO 

1.1.1 EDIFIC. ABIERTA 1,65 1,40 1,20 1,05 0.95 0,85 0,75 0,65 0,55 1 

RESIDENCIAL 

I.I VTV. 

COLECTIVAS 

CARÁCTER URBANO 

1. 1.2 MANZANA CERRAD 1,60 U 5 1,15 1,00 0,90 0.80 0,70 0,60 0,50 

1 

RESIDENCIAL 

I.I VTV. 

COLECTIVAS 

CARÁCTER URBANO 1.I.3 0AR.TRAS. LOC. ES. 0,80 0,70 0,62 0,53 0,46 0.40 0,30 0,26 0,20 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VrV. UNIF. 

CARÁCTER URBANO 

1.2.1 EDIF. AIS. 0 PAREA. 2,15 1,80 1,45 1,25 1,10 1.00 0,90 0,80 0,70 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VrV. UNIF. 

CARÁCTER URBANO 1.2.2 EN LINOM. CERRA 2,00 1,65 1,35 1.15 1,05 0.95 0,85 0,75 0.65 

1 

RESIDENCIAL 

I.2VrV. UNIF. 

CARÁCTER URBANO 

1.2.3 OAR. Y PORCHE P.B. 0,90 0,85 0,75 0.65 0,60 0.55 0,45 0,40 0.35 

1 

RESIDENCIAL 

1.3 EDIFICACIÓN 

RURAL 

1.3.1 USO EXC. DE VrVIE. 1,35 1,20 1,05 0,90 0,80 0.70 0,60 0,50 0.40 

1 

RESIDENCIAL 

1.3 EDIFICACIÓN 

RURAL 1.3.2 ANEXOS 0,70 0,60 0,50 0,45 0,40 0.35 0,30 0,25 0,20 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRIC.Y 

ALMACÉN. 

2.I.IFABR. EN UNA PLA.. 1,05 0,90 0,75 0,60 0,50 0.40 0,30 0,20 0,10 2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRIC.Y 

ALMACÉN. 

2.1.2 FABR. EN VAR. PLA. 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0.50 0,40 0,30 0,20 

2 

INDUSTRIAL 

2.1 NAVES DE 

FABRIC.Y 

ALMACÉN. 
2.1.3 ALMACENAMIENTO 0,85 0,70 0,60 0,50 0,45 0.35 0,30 0,25 0,20 

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 0,60 0,50 0.45 0,40 0,35 0.30 0,20 0,10 0,05 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 

2.3.1 ESTAC. DE SERVICI 1,80 1,60 1,40 1.25 1,20 I.IO 1,00 0,90 0,80 

2 

INDUSTRIAL 
2.3 SERVICIOS DE 

TRASPORTE 2.3.2 ESTACTONES 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 OFICINAS MULTIPL. 2,35 2.00 1.70 1.50 UO 1,15 1,00 0,90 0,80 3 

OnCINAS 

3.1 EDinCIO 

EXCLUSIVO 3.1.2 OFICINAS UNITARI. 2,55 2,20 1,85 1.60 1.40 1,25 1,10 1,00 0,90 

3 

OnCINAS 

3.2 EDIFICIO MIXTO 3.2.1 UNIDO A VIVIENDA 2,05 1,80 1.50 UO 1.10 1,00 0,90 0,80 0,70 

3 

OnCINAS 

3.2 EDIFICIO MIXTO 

3.2.2 UNIDO AINDUSTRI. 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. EXCLUSIV 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 EDIFICIO MIXTO 2,65 2,35 2.10 1.90 1.70 1,50 U 5 1,20 1,05 

4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDinCIO MIXTO 

4.1.1 LOC. COME. Y TAL. 1,95 1,60 1.35 1.20 1.05 0,95 0,85 0,75 0,65 4 

COMERCIAL 

4.1 COMERCIOS EN 

EDinCIO MIXTO 4.1.2 GALERÍAS COMER. 1.85 1,65 1.45 1.30 1.15 1,00 0,90 0,80 0,70 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERC. EN 

EDinCIO EXCLUSIV 

4.2.1 EN UNA PLANTA 2,50 2,15 1.85 1.60 1.40 1.25 1.10 1,00 0,85 

4 

COMERCIAL 

4.2 COMERC. EN 

EDinCIO EXCLUSIV 4.2.2 EN VARIAS PLANTA 2,75 2,35 2.00 1,75 1.50 U 5 1,20 1.05 0,90 

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 HIPERM. Y SUPER. 1,80 1,60 1.45 UO 1.15 1,00 0,90 0.80 0,70 

5 5.1 CUBIERTOS 5.1.1 DEPORTES VARIOS 2,10 1,90 1.70 1,50 1.30 I.IO 0,90 0.70 0,50 5 5.1 CUBIERTOS 

5.1.2 PISCINAS 2J0 2,05 1,85 1,65 1.45 1,30 1.15 1,00 0,90 

5 

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 

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 

5.3 AUXILIARES 5.3.1 VEST. DEP. CALEF 1,50 1,35 1,20 1.05 0.90 0.80 0,70 0,60 0,50 
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TIPOLOGÍAS CONSTRUCnVAS CATEGORÍA 

5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

5.6.1EST.,P. DE TOROS 2,40 2,15 1,90 1,70 1.50 135 1,20 1,05 0.95 5.6 ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 5.6.2 HIPO., CAN.., VELO. 2,20 1,95 1,75 1.55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 

6 

ESPECTAC. 

6.1 VARIOS 6.1.1 CUBIERTOS 1,90 1,70 1,50 135 1,20 1.05 0,95 0,85 0.75 

6 

ESPECTAC. 

6.1 VARIOS 

6.1.2 DESCUBIERTOS 0,80 0.70 0,60 0.55 0,50 0.45 0,40 035 030 6 

ESPECTAC. 

6.2 CLUBS, SALAS 

DE nESTAS Y DISC. 

6.2.1 EN EDIF. EXCLUSFV 2,65 235 2,10 1,90 1.70 1.50 135 1.20 1,05 

6 

ESPECTAC. 

6.2 CLUBS, SALAS 

DE nESTAS Y DISC. 6.2.2 UNÍ 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 2,55 230 2,05 1,80 1,60 1,45 130 1.15 1,00 

6 

ESPECTAC. 
6.3 CINES Y 

TEATROS 6.3.2 TEATROS 2,55 230 2,05 1,80 1,60 1,45 130 1.15 1,00 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.1 CON RESIDENCIA 7.1.1 HOT., HOST., MOTE. 2,65 235 2,10 1,90 1,70 1.50 135 1.20 1,05 7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.1 CON RESIDENCIA 

7.1.2 APART. Y BUNQAL. 2,85 2,55 230 2,05 1.85 1,65 1,45 130 1,15 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.2 SIN RESIDENCIA 7.2.1 RESTAURANTES 2,60 235 2,00 1,75 1,50 135 1,20 1,05 0,95 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.2 SIN RESIDENCIA 

7.2.2 BARES Y CAFETERI. 2,35 2,00 1,70 1,50 130 1.15 1,00 0,90 0,80 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 

7.3.1CASIN. Y C. SOCIAL 2,60 235 2,10 1,90 1,70 1,50 135 1,20 1,05 

7 

OCIO Y 

HOSTELERÍA 

7.3 EXPOSICIONES 

Y REUNIONES 7.3.2 EXPOSIC. Y CONGR. 2,50 2,25 2,00 1,80 1,60 1,45 1.25 1,10 1,00 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

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 1.45 130 8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.1 SANITARIOS CON 

CAMAS 8.1.2 HOSPITALES 3,05 2,70 2,40 2,15 1.90 1,70 1,50 135 1,20 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARIOS 

8.2.1 AMBUL. Y CÓNSUL 2,40 2,15 1.90 1,70 1.50 135 1,20 1.05 0,95 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 

8.2 SANITARIOS 

VARIOS 8.2.2 BALN., CAS DE BAÑ 2,65 235 2.10 1,90 1,70 1,50 135 1.20 1,05 

8 

SANIDAD Y 

BENEnCENC. 
8.3 BENEnCIOS 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 

BENEnCENC. 
8.3 BENEnCIOS 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 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES 

CON RESIDENC. 

9.1.1 INTERNADOS 2,40 2,15 1,90 1.70 1.50 135 1,20 1.05 0,95 9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.1 CULTURALES 

CON RESIDENC. 9.1.2 COLEGIOS MAYORE 2,60 235 2,10 1.90 1,70 1,50 135 1,20 1.05 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 

9.2.1 FAC, COL., ESCUEL. 1.95 1,75 1,55 1,40 1.25 1,10 1,00 0.90 0,60 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 

9.2 CULTURALES SIN 

RESIDENCIA 9.2.2 BIBLIOT. Y MUSEOS 230 2.05 1.85 1,65 1.45 130 1,15 1.00 0,90 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 9.3.1 CONV. Y C. PARRO. 1,75 1.55 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 0.80 0.70 

9 

CULTURALES Y 

RELIGIOSOS 
9.3 RELIGIOSOS 

9.3.2 IGLESIAS Y CAPILL. 2,90 2.60 230 2,00 1,80 1,60 1,40 1.20 1,05 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.1 HISTORICO-

ARTISTICOS 

10.1.1 MONUMENTALES 2.90 2,60 230 2,00 1,80 1,60 1,40 1.20 1,05 10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.1 HISTORICO-

ARTISTICOS 10.I.2AMBIENT. OTIPIC. 2J0 2,05 1.85 1,65 1,45 130 1.15 1,00 0,90 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 

10.2.1 ADMINISTRATIVO 2,55 2,20 1,85 1,60 130 1,15 1,00 0.90 0,80 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.2 DE CARÁCTER 

onciAL 10.2.2 REPRESENTATIVO 2,75 235 2,00 1,75 1,50 135 1,20 1,05 0,95 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.1 PENrr., MILTT.Y V. 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 0. DE URBAN. 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 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 

10.3.4 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 

10.3.5 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 

10.3.6SILOSYDEP. P. SO. 0J5 030 0,25 0,20 0.17 0,15 0,14 0,12 0,10 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.7 DEP. LÍQUIDOS 0,37 034 031 0,29 0,25 0,23 0,20 0,17 0,15 

10 

EDinCIOS 

SINGULARES 

10.3 DE CARÁCTER 

ESPECIAL 

10.3.8 DEP. GASES 0,80 0,65 0,50 0,40 037 035 031 0,27 0,25 
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Publicación-Fecha: 14-07-1993 

BOE-Número: 167/1993 

Página:21206 

Título: 

Real Decreto 1108/1993, de 9 de Julio, por el que se dicta 

normas para la distribución de cuotas del Impuesto sobre 

Actividades Económicas y se desarrollan parcialmente los 

Artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

Artículo 10. Delegación de competencias y colaboración entre 

Administraciones tributarias en materia de tributos locales. 

1. Las entidades que, al amparo de lo previsto en el Artículo 7 

de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, hayan asumido por delegación de una Entidad Local todas o 

alguna de las facultades de gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de todos o algunos de los tributos propios de dicha 

Entidad Local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su 

ámbito territorial, incluso en el de otras entidades locales que no le 

hayan delegado tales facultades. 
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2. Las entidades que, al amparo de lo previsto en el Artículo 8 

de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, hayan establecido fórmulas de colaboración con Entidades 

Locales para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 

tributos propios de dichas Entidades Locales, podrán desarrollar tal 

actividad colaboradora en todo su ámbito territorial, incluso en el de 

otras Entidades Locales con las que no hayan establecido fórmula de 

colaboración alguna. 
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Publicación-Fecha:20-10-1993 

BOE-Número:251/1993 

Págma:29545 

Título: 

Real Decreto-Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, por 

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

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

La autorización concedida al Gobierno por la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 29/1991, de 16 de Diciembre, de 

adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y 

Reglamentos de las Comunidades Europeas, para elaborar y aprobar, 

durante el año 1992, un nuevo Texto Refimdido del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ha sido 

prorrogada para el año 1993 por la Disposición Adicional Tercera de 

la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que, al mismo tiempo, extiende la autorízación a regularizar, 

aclarar y armonizar las disposiciones legales relativas al Impuesto. En 

cumplimiento de este mandato se ha redactado el presente Texto 

Refimdido, en el que se recogen los preceptos del aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 3.050/1980, de 30 de Diciembre, con las 

modificaciones que en el mismo se han ido introduciendo por las 

distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por la Ley 

14/1985, de 29 de Mayo, de Régimen Fiscal de determinados Activos 

Financieros, por la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, por la Ley 25/1986, de 24 de Diciembre, de 

Supresión de Tasas Judiciales, por el Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 

de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y 

laborales, por la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones y por la citada Ley 29/1991. Del mismo 

modo, el nuevo texto incorpora otras disposiciones que, especialmente 

en materia de beneficios fiscales, afectaban a la regulación del Texto 

Reñmdido hasta ahora vigente, armonizando su contenido. 

Artículo único. 

Se aprueba el presente Texto Reñmdido 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 

563 



ANEXO 

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. 

2. Las operaciones societarias. 

3. 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 societarías. 

Artículo 3. 

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 
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Título Primero. Transmisiones Patrimoniales 

Hecho Imponible 

Artículo 7. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

a) Las transmisiones onerosas por actos ínter vivos 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 está constituida por el valor real del bien 

transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán 

deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero 

no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 

Cuota tributaria 

Artículo 11. 

1. La cuota tributaria se obtendrá apHcando 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 
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de inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que 

recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 

Título Cuarto. Disposiciones comunes 

Comprobación de valores 

Artículo 46. 

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 Tributaria. Si de la 

comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los 

interesados, éstos podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de 

las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. 

Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para 

los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan 

proceder a su impugnación en reposición o en Vía 

Económico-Administrativa o solicitar su corrección mediante tasación 

pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fiíesen 

estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también 

566 



ANEXO 

a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. 

3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior 

al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base 

imponible. 

4. Si el valor obtenido de la comprobación fuese superior al que 

resultase de la aplicación de la correspondiente regla del Impuesto 

sobre el Patrimonio, surtirá efecto en relación con las liquidaciones a 

practicar a cargo del adquirente por dicho Impuesto por la anualidad 

corriente y las siguientes. 

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

del declarado, 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 

liquidación del impuesto. 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 
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completo pago del precio, integrado exclusivamente por el valor 

declarado. 

Artículo 47. 

1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de 

valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación 

pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo 

de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada 

sobre la base de los valores comprobados administrativamente. 

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida 

por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el 

Apartado 2 del Artículo anterior, el escrito de solicitud deberá 

presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación 

separada de los valores resultantes de la comprobación. 

Artículo 48. 

La presentación de la solicitud de tasación pericial 

contradictoria en caso de notificación conjunta de los valores y de las 

liquidaciones que los hayan tenido en cuenta determinará la 

suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 

de reclamación contra las mismas. 
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Disposición Adicional Segunda. 

Las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo por 

delegación del Estado de la gestión y Uquidación del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrán, 

dentro del marcó de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas de 

Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, 

fimciones de gestión y liquidación de este Impuesto. 
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Publicación-Fecha: 19-07-1994 

BOE-Número: 171/1994 

Página:22938 

Título: 

Real Decreto 1485/1994, de 1 de Julio, por el que se aprueba 

las normas que han de regir para el acceso y la distribución 

pública de información catastral cartográfica y alfanumérica de 

la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaría, de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

La Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, dependiente de la Secretaría de Estado de 

Hacienda, en el ejercicio de las fimciones que le están encomendadas, 

elabora información sobre los bienes inmuebles que integran el 

inventario catastral. Dicha información incluye la situación espacial 

de los bienes, así como el conjunto de sus características físicas, 

económicas y jurídicas. Estos datos se recogen en el Banco de Datos 

Catastral, organizado como base de datos, conforme al mandato 

establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 39/1988, de 
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28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, al servicio de 

las Administraciones Públicas. 

Entre los datos contenidos en el Banco de Datos Catastral está 

el nombre y dirección de los titulares de los bienes inmuebles, 

recogidos mediante los trabajos de formación y revisión catastral o 

declaración de los propios titulares. Por tanto, los catastros 

inmobiliarios son registros en el sentido de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y conforme a su Artículo 

37, Apartados 1 y 2, los ciudadanos tienen derecho a acceder a los 

registros y archivos administrativos, si bien la Ley reserva el acceso 

a documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las 

personas a éstas, y en el Apartado 3 del mismo Artículo, dispone que 

cuando se trate de documentos de carácter nominativo, que no 

incluyen otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas que 

el nombre de aquél a quien afecten, y tales documentos sean 

susceptibles de ser hechos valer para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, pueden acceder a los mismos, además de sus titulares, los 

terceros que acrediten un interés legítimo y directo. 
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Por otro lado, los catastros inmobiliarios son ficheros de datos 

en términos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de 

regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, 

y conforme a ella deben establecerse normas específicas de acceso a 

este conjunto de datos, considerando que, conforme al Artículo 11, 

Apartado 6, se podrá realizar la cesión de datos objeto de tratamiento 

automatizado, sin previo consentimiento del afectado, cuando esta 

cesión se efectúe previo procedimiento de disociación. 

Por tanto, para cumplir con lo establecido por la Ley 39/1988, 

en relación con el Banco de Datos Catastral, y de conformidad con la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, es 

necesario establecer las normas que regulen el acceso a esta 

información conforme a unos criterios de aplicación general, tanto en 

los Servicios Centrales de la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria, como en sus Gerencias Regionales 

y Territoriales. 
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Artículo 1. Objeto del presente Real Decreto 

Es objeto del Real Decreto la regulación del acceso a la 

información contenida en los catastros inmobiliarios y de los 

requisitos y condiciones para su comunicación y distribución. 

Los catastros inmobiliarios, organizados como Banco de Datos 

Catastral, tienen la condición de fichero de titularidad pública, a los 

efectos de la Ley Orgánica 5/1992, y el acceso a los datos por parte 

de los titulares de los inmuebles, de las personas afectadas, de las 

interesadas, o de los ciudadanos en general, se llevará a cabo en los 

términos establecidos en el presente Real Decreto. 

Será accesible la información contenida en el Banco de Datos 

Catastral referente a las 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 jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la 

definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. 
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Artículo 2. Derecho de acceso, rectificación y cancelación de 

los titulares de bienes inmuebles 

Quienes acrediten ser titulares de bienes inmuebles recogidos 

en el Banco de Datos Catastral disfintarán de los derechos declarados 

en la Ley Orgánica 5/1992, sin más restricciones que las establecidas 

en dicha Ley y, en consecuencia, podrán solicitar y obtener 

información de todos los datos referentes a los bienes inmuebles, 

respecto a los cuales acrediten dicha titularidad, y tendrán derecho a 

ser informados de si los inmuebles de los que acrediten su titularidad 

están de hecho incluidos o no en el catastro. 

Además, tendrán derecho a la rectificación y cancelación, en su 

caso, de los datos de carácter personal que resulten inexactos o 

incompletos. 

Artículo 3. Derecho de acceso a la información catastral que 

incorpora datos personales 

La información relativa a las características económicas y 

jurídicas de los bienes inmuebles individualizados, incluyendo los 

datos de carácter personal, estará a disposición, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Real Decreto, únicamente de: 
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a) Las Administraciones Públicas en cuanto se refiere a los 

datos propios del ámbito de su competencia, de acuerdo con lo 

establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales. 

b) Aquellas personas que acrediten el consentimiento de los 

titulares de los bienes inmuebles o, en su defecto, un interés legítimo 

y directo en los términos de lo establecido en el Artículo 37, 3 de la 

Ley 30/1992. 

c) Aquellos solicitantes que, siendo investigadores y no 

bastando para su trabajo el acceso a la información catastral que no 

incorpore datos personales, acrediten ante la Administración la calidad 

de investigador y el interés histórico, científico o cultural relevante, 

para su actividad, de la información requerida, siempre que, antes de 

permitirles el acceso a los datos solicitados, quede garantizada 

debidamente la intimidad de las personas en la información 

proporcionada. 
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Artículo 4. Derecho de acceso a información catastral que no 

incorpore datos personales 

Todos los órganos de las Administraciones públicas, sus 

organismos autónomos, las sociedades estatales y demás entes del 

sector 

público, así como las entidades privadas y particulares podrán acceder, 

de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto, a la 

información contenida en el Banco de Datos Catastral referente a: 

a) La descripción de los bienes inmuebles referida, tanto a su 

situación y relación espacial, como a sus caracteristicas físicas. 

b) Las características económicas de los bienes inmuebles, 

cuando la consulta solicite información agregada conforme a los 

siguientes niveles de agregación: 

Catastro inmobiliario urbano: 

- Nacional. 

- Comunidad Autónoma. 

- Provincia. 

- Gerencia. 

- Municipio. 
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- Polígono catastral. 

-Vía. 

Catastro inmobiliario rústico: 

- Nacional. 

- Comunidad Autónoma. 

- Provincia. 

- Gerencia. 

- Municipio. 

- Polígono catastral. 

Artículo 5. Tipo de información a la que se tendrá acceso 

Podrá ser suministrada aquella información que reúna las 

condiciones de accesibilidad especificadas en los Artículos 3 y 4 de 

este Real Decreto y se recupere directamente del Banco de Datos 

Catastral mantenido por la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria, aún cuando requiera de la 

utilización de aplicaciones específicas, de uso habitual, para dicha 

recuperación y presentación de la información. 

577 



ANEXO 

Artículo 6. Forma de solicitar información 

1. Las solicitudes de información contenida en el Banco de 

Datos Catastral se formalizarán mediante escrito en el que se 

contenga, además de los datos exigidos por la legislación de 

procedimiento administrativo común, las siguientes menciones: 

a) Uso al que se destinará la información solicitada. 

b) Compromiso de no cederla ni utilizarla para fines distintos a 

los expresados en la solicitud, salvo autorización expresa de la 

Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria. 

2. Tratándose de datos de carácter personal solicitados por 

cualquier Administración Pública, la solicitud deberá expresar, además 

de los datos de identificación pertinentes y de las menciones recogidas 

en los Párrafos a) y b) del Apartado 1 de este Artículo, la norma de 

atribución de la competencia para cuyo ejercicio son precisos aquéllos. 

3. Cuando el usuario solicitante de información del Banco de 

Datos Catastral sea un órgano de las Administraciones públicas, uno 

de sus organismos autónomos, una sociedad estatal o un ente del 

sector público, el acceso a los datos podrá efectuarse a través de 
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medios electrónicos, siempre que exista un convenio con la Dirección 

General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria que 

regule este acceso, o una resolución de esta Dirección General 

autorizando el acceso a través de medios electrónicos como respuesta 

a una solicitud genérica por escrito. 

En estos casos la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria deberá tener en fimcionamiento los 

sistemas adecuados para el control informatizado de dichos accesos en 

forma previa a la realización de los mismos. 

4. En ningún caso se podrán facilitar datos de carácter personal 

de forma oral. 

Artículo 7. Cesión de información catastral que no sea de 

carácter personal o que haya sido previamente tratada para impedir 

que sea asociada a persona determinada o determinable 

Cuando, por parte de órganos de las Administraciones Públicas, 

sus organismos autónomos, sociedades estatales y demás entes del 

sector público, así como entidades privadas o personas físicas, se 

solicite información que no sea de carácter personal o que haya sido 

previamente tratada para impedir que sea asociada a persona 
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determinada o determinable, contenida en el Banco de Datos Catastral 

para su comercialización, por la Dirección General del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria se dictará resolución que 

determinará el valor de la información a extraer del Banco de Datos 

Catastral y, en todos los casos, excepto cuando el solicitante sea un 

órgano de la Administración General del Estado, fijará la cuantía y 

condiciones de la aportación económica que corresponderá abonar al 

peticionario. En dicha resolución se deberá indicar, además de lo antes 

expuesto: 

a) La reserva de la propiedad intelectual sobre la información 

catastral para la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria. 

b) La reserva por la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria del derecho a modificar y 

actualizar la información catastral. 

c) El número total de copias o cesiones del derecho de uso 

estimadas y acordadas por ambas partes y el reparto en el tiempo de 

la distribución de las mismas. 
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d) La parte de la información catastral recibida que se utilizará 

en la distribución y la información complementaria que dará lugar, 

junto con la información catastral, al producto distribuido. 

e) Los medios para garantizar que no existirá posibilidad por 

parte de los usuarios de la información distribuida de modificar los 

datos catastrales recibidos. 

Artículo 8. Aportación económica exigible en los casos de 

cesión de datos comercializables. 

Conforme a los principios que rigen en materia de precios 

públicos, según el Artículo 25, Apartado 1, de la Ley 8/1989, de 13 de 

Abril, de Tasas y Precios Públicos, se tendrá en cuenta el cubrir, como 

mínimo, los costes económicos originados por la realización de 

actividades o la prestación de los servicios, la equivalencia a la 

utilidad de los mismos y la referencia del valor de mercado 

correspondiente para determinar la cuantía de la aportación económica 

que deberá abonar el peticionario considerándose, además, el número 

de copias o cesiones del derecho de uso acordadas para un mismo 

ámbito territorial y tipología de información y el porcentaje que 

suponga para cada copia el coste de los datos 
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aportados por la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria frente al coste total de obtención de los datos 

del producto a comercializar resultante. Conforme a estos dos factores, 

el precio de cada copia o cesión del derecho de uso vendrá 

determinado por el producto de: 

a) El precio unitario de copia o cesión del derecho de uso 

establecido en la vigente Orden Ministerial, por la que se fijan los 

precios que han de regir en la distribución púbhca de información 

catastral cartográfica y alfanumérica por la Dirección General del 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, dividido por el 

número de unidades acordado, dividido, a su vez, por cincuenta. Si 

esta última división resultase inferior a la unidad, se considerará la 

unidad. 

b) El porcentaje de valor añadido, determinado por el cociente 

entre elcoste unitario de los datos aportados por la Dirección General 

del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el coste 

total unitario de obtención de los datos necesarios para el producto a 

comercializar. 
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Artículo 9. Propiedad intelectual y derechos de autor 

La entrega de duplicados y copias de información catastral 

cartográfica y alfanumérica y el derecho de uso de la citada 

información, en soportes digital y analógico, así como, en su caso, la 

autorización de ediciones especiales, estarán sujetas a la legislación 

sobre la propiedad intelectual y demás normativa vigente. Los 

derechos de autor corresponden a la Administración General del 

Estado. 

Artículo 10. Información excluida 

Queda excluida del ámbito de aplicación de este Real Decreto, 

en lo que concierne a lo establecido en los Artículos 4 a 7, la 

información cartográfica y alfanumérica realizada por órganos de las 

Administraciones Púbücas, sus organismos autónomos, las sociedades 

estatales y demás entes del sector público y obtenidas por la Dirección 

General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

mediante convenio en el que el organismo generador de la 

información se reserve la capacidad de distribución de la misma. En 

particular quedan excluidas las ortofotografias obtenidas en virtud de 

los convenios para la elaboración de cartografía ortofotográfica a 
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escala 1/5.000 entre la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria y el Instituto Cartográfico de 

Cataluña, que serán comercializadas por dicho Instituto. 

Disposición Derogatoria Única. 

Cláusula derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
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Publicación-Fecha:25-11-1994 

BOE-Número:282/1994 

Página:36129 

Título: 

Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos. 

Disposición Transitoria Segunda. 

c) Otros derechos del arrendador. 

10. Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de 

la entrada en vigor de esta Ley, el arrendador tendrá los siguientes 

derechos: 

10.1 En el Impuesto sobre el Patrimonio, el valor del inmueble 

arrendado se determinará por capitalización al 4 por 100 de la renta 

devengada, siempre que el resultado sea inferior al que resultaría de 

la aphcación de las reglas de valoración de bienes inmuebles previstas 

en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

585 



ANEXO 

Publicación-Fecha:31-12-1994 

BOE-Número:313/1994 

Página:39457 

Título: 

Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social. 

En cuanto a los impuestos locales, se modifican diversos 

preceptos de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales,en cumplimiento de los acuerdos con la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

A estos efectos, además de variarse el sistema de financiación 

de las Corporaciones Locales se ha potenciado el papel de los 

Municipios en la gestión del catastro de bienes iimiuebles. De ello es 

ejemplo la introducción de un informe municipal previo y preceptivo 

sobre las nuevas ponencias de valores catastrales que se elaboren en 

el fijturo y la mayor capacidad de los Ayuntamientos para adaptar su 

presión fiscal a la situación planteada por las revisiones catastrales. 

Asimismo se introducen medidas tendentes a agilizar el procedimiento 

catastral sin mengua de la seguridad jurídica de los contribuyentes. En 
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este sentido se suprime como acto administrativo autónomo la 

delimitación de suelo de naturaleza urbana que pasa a integrarse en un 

nuevo concepto, más amplio, de ponencia de valores y se regula «in 

extenso» la notificación de dichos valores a los interesados a fin de 

procurar en todo momento en que tengan conocimiento de valores en 

tiempo y forma. 

Capítulo IX. Otras normas financieras 

Artículo 28. Modificaciones de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

1. Se da nueva redacción al Artículo 70 de la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que queda 

redactado como sigue: 

«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. Las ponencias de valores recogerán los criterios, tablas de 

valoración, planeamiento urbanístico vigente con la delimitación de 

suelo de naturaleza urbana que corresponda y demás elementos 

precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales. En 
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todo caso, estas ponencias se ajustarán a las directrices para la 

coordinación nacional de valores. 

Previamente a su aprobación, las ponencias de valores y sus 

modificaciones se someterán a informe del Ayuntamiento o 

Ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos señalados en 

el Artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. 

3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias se publicarán 

por edictos en el "Boletín Oficial" de la Provincia dentro del primer 

semestre del año inmediatamente anterior en que deban surtir efecto 

los valores catastrales resultantes de las mismas, indicándose el lugar 

y plazo de exposición al público, que no será inferior a quince días; 

dichas ponencias serán recurribles en Vía Económico-Administrativa 

sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad 

del acto. 

4. 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 
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que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del 

acto. 

La notificación de los valores catastrales será realizada por las 

Gerencias Territoriales de la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria directamente o mediante empresas 

de servicio especializadas. A estos efectos, los notificadores, 

debidamente habilitados por la Administración, levantarán acta de su 

actuación, recogiendo los hechos acaecidos durante la misma. La 

notificación se realizará en el domicilio del interesado. En el caso de 

ser desconocido el interesado o su domicilio, o concurrir cualquier 

circunstancia que impida tener constancia de la realización de la 

notificación habiéndolo intentado en tiempo y forma por dos veces, 

ésta se entenderá realizada, sin más trámite, con la publicación de los 

valores mediante edictos dentro del plazo señalado anteriormente, sin 

perjuicio de que, en estos supuestos, los interesados puedan obtener 

copia de las notificaciones personándose en las oficinas de la Gerencia 

Territorial competente. Previo anuncio efectuado en el "Boletín 

Oficial" de la provincia, los edictos se publicarán en el Ayuntamiento 
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correspondiente al término municipal en que se ubiquen los inmuebles 

y quedarán expuestos durante un plazo de quince días. 

En todo caso, los interesados podrán señalar a la Gerencia 

Territorial correspondiente el domicilio en el que se han de efectuar 

las notificaciones, acompañando relación de los bienes inmuebles cuya 

valoración deba ser objeto de notificación. 

Con referencia exclusiva para los casos de notificación de 

valores revisados o modificados, a los que se refiere el presente 

Apartado, el plazo para la interposición del Recurso de Reposición o 

reclamación Económico-Administrativa será de un mes, contado a 

partir del día siguiente al de la recepción fehaciente de la notificación 

o, en su caso, al de la finalización del plazo de exposición pública de 

los edictos. 

5. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada 

ocho años.» 

Dos. Se modifica el Artículo 71 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado 

como sigue: 
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«Artículo 71. 

1. Los valores catastrales se modificarán, de oficio o a instancia 

de la Entidad Local correspondiente, cuando el planeamiento 

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, polígonos discontinuos o fincas del mismo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior requerirá inexcusablemente 

la elaboración de nuevas ponencias de valores o, en su caso, la 

modificación de las vigentes. 

2. Asimismo, las ponencias de valores podrán modificarse 

cuando los terrenos de naturaleza rústica dejen de tener esa 

consideración por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en 

el apartado a) del Artículo 62, sin que dicha modificación pueda 

afectar a los criterios y directrices de coordinación de valores urbanos. 

3. Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en 

dos o más términos municipales, podrán ser valorados mediante la 

aplicación de una ponencia especial y única para cada inmueble, o 

para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso o destino. 
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Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación de una 

ponencia de ámbito supramunicipal, la totalidad de los bienes 

inmuebles situados en los municipios que constituyan una 

conurbación. 

4. Todas las ponencias o modificaciones de las mismas 

derivadas de lo establecido en los apartados anteriores se publicarán 

y serán recurribles en los términos regulados en el Artículo 70, 

debiendo notificarse sólo los valores catastrales resultantes 

modificados o nuevos conforme a lo dispuesto en el mismo.» 

Tres. Se modifica el Artículo 73.6 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado 

como sigue: 

«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 seis años, hasta la cuarta parte 

los tipos de gravamen generales previstos en el Apartado 2 anterior.» 
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Cuatro. Se modifica el Artículo 77.2 de la Ley 39/1988, de 28 

de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que queda 

redactado como sigue: 

«2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar 

declaraciones de alta, baja o variación, por las alteraciones de orden 

físico, económico o jurídico concernientes a los bienes inmuebles que 

tengan trascendencia a efectos de este Impuesto. Dichas declaraciones 

se formalizarán en las condiciones, plazos y modelos que establezca 

el Ministerio de Economía y Hacienda.» 

Disposiciones Transitorias. 

Segunda. 

Plazo de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1995, el plazo previsto 

en el Apartado 7 del Artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales para aprobar los 

tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Limuebles, se ampliará 

hasta el 31 de Agosto de 1995 en aquellos Ayuntamientos cuyos 

Municipios estén afectados por procesos de revisión o modificación 
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de valores catastrales que deban surtir efecto el 1 de Enero de 1996. 

De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria dentro de dicho plazo. 

Tercera. 

Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Durante el año 1995 la Administración General del Estado, a 

través de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, ejercerá las competencias que, en relación al 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Artículo 78.2 de la Ley 39/1988, 

de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales atribuye a 

los Ayuntamientos que hubieran encomendado a dicha Dirección 

General la gestión tributaria del referido tributo al amparo de lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima de la indicada Ley. 

A tal efecto será preciso que el Ayuntamiento interesado no manifieste 

expresamente, antes del 1 de Marzo de 1995, mediante comunicación 

a la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria, su voluntad de asumir directamente esta gestión, y las 

entidades territoriales a que se refiere el Apartado 2 de la aludida 

Disposición Transitoria hagan constar 

594 



ANEXO 

expresamente, en igual forma y plazo, la imposibilidad de hacerse 

cargo de tales competencias por falta de medios suficientes. 

El ejercicio por la Dirección General del Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria de las competencias a que se 

refiere el párrafo anterior no alcanzará a la fimción recaudatoria. 

595 



ANEXO 

Publicación-Fecha:02-02-1995 

BOE-Núinero:28/1995 

Págma:03345 

Título: 

Orden de 24 de Enero de 1995 por la que se aprueba el 

módulo de valor (M) para la determinación de los valores de suelo 

y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en 

las valoraciones catastrales. 

Por Orden de 28 de Diciembre de 1989 se aprobaron las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de 

las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana. Esta Orden fué sustituida por el Real 

Decreto 1020/1993, de 25 de Junio, que dota de mayor homogeneidad 

a su interpretación y establece la necesaria correlación con la 

normativa urbanística, actualizada con la entrada en vigor del Texto 

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

En estas dos disposiciones se establecía que el módulo de valor 

(M) que servirá la base a los del suelo y construcción se aprobará 
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anualmente, recogiendo las variaciones experimentadas en el valor de 

mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con 

los análisis que al efecto se realicen. 

No obstante, durante los años 1991,1992, 1993 y 1994 el valor 

del módulo M permaneció inalterable. 

Realizados los estudios de mercado indicados en la Norma 23 

del Real Decreto 1020/1993, antes citado, y analizados los factores 

que intervienen en la formación del producto inmobiliario, según la 

expresión definida en la Norma 16.1 del mismo, se hace necesaria la 

adecuación correlativa de los módulos de valores a la exigencia legal 

de referencia al valor de mercado establecida en la Ley 39/1988, de 28 

de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Para la obtención del nuevo valor del módulo M se han tenido 

en cuenta no sólo los estudios sobre costes de ejecución material 

realizados en un número representativo de promociones inmobiliarias, 

con especial atención a las promociones de tipo residencial colectivo, 

manzana cerrada, categoría 4, que son los equiparables a las viviendas 

de protección oficial, sino también los costes de ejecución material 

establecidos por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
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Ambiente, las Comunidades Autónomas y los Colegios profesionales, 

así como los valores que, para el tipo de vivienda antes citado, ofrecen 

las publicaciones especializadas. Como resultado de los mencionados 

análisis se han obtenido unos valores en venta que oscilan de 87.700 

pesetas/metro cuadrado a 101.000 pesetas/metro cuadrado, extremos 

de la serie obtenida con las formulaciones utilizadas más 

frecuentemente para el análisis de promociones inmobiliarias, por lo 

que el citado módulo M debe quedar comprendido enfre ambos 

valores. 

Es importante reseñar además que la modificación del valor del 

módulo M que contiene la presente disposición, no altera la relación 

existente entre los valores catastrales y los valores de mercado. Con 

ello se pretende una adecuación a la relación existente en el mercado 

inmobiliario actual enfre los componentes del valor catasfral: Suelo y 

Construcción. 

Primero. 

Para el año 1995 el módulo de valor (M) al que se hace 

referencia en el Artículo 2 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de 

Junio, se fija en 93.000 pesetas/mefro cuadrado. 
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Segundo. 

La aplicación de los factores de diversificación del suelo y de 

la construcción, definidos en la Norma 16 del Anexo del Real Decreto 

1020/1993, de 25 de Junio, da como resultado los siguientes valores: 

Valor de repercusión del suelo Pts/m2/Valor de las construcciones 

Pts/ni2: MBRl = 54.600 

MBR2 = 39.000 

MBR3 = 28.300 

MBR4 = 19.500 

MBR5 = 10.700 

MBR6 = 6.400 

MBR7 = 3.500 

MBCl = 60.400 

MBC2 = 55.800 

MBC3 = 51.100 

MBC4 = 46.500 

MBC5 = 44.200 

MBC6 = 41.800 

MBC7 = 37.200 
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Publicac¡ón-Fecha:22-06-1995 

BOE-Número: 148/1995 

Página: 18762 

Título: 

Real Decreto 828/1995, de 29 de Mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

La entrada en vigor del nuevo Texto Refiíndido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

Septiembre, ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar el 

Reglamento del Impuesto, ya que el hasta ahora vigente, desde su 

aprobación por el Real Decreto 3494/1981, de 29 de Diciembre, ha 

mantenido inalterable su redacción primitiva, pese a reproducir, de 

manera prácticamente hteral, los sesenta Artículos del primitivo Texto 

Refiíndido, Artículos que en un gran número habían sido objeto de 

modificación, a veces reiteradamente, en los más de trece años 

transcurridos. 
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Con independencia de ello, el Reglamento que ahora se deroga 

se ha caracterizado por su parco contenido reglamentario, como lo 

acredita la circunstancia indicada de que de sus noventa y un 

Artículos, sesenta son reproducción del Texto Refimdido de 1980. 

Esta insuficiencia del Reglamento quedaba supHda por el 

mantenimiento de la vigencia, en lo que no se opusiese al mismo, de 

los viejos Reglamentos de los Impuestos de Derechos Reales y Timbre 

del Estado, situación que no dejaba de plantear problemas en la 

gestión del Impuesto. El nuevo Reglamento que ahora se aprueba, 

además de transcribir el contenido actualizado de los preceptos del 

nuevo Texto Refimdido, incorpora los de los dos citados Reglamentos 

que se ha estimado mantienen su vigencia, procediendo a la 

derogación de éstos, si bien, por lo que se refiere al de Timbre de 

Estado, sólo en la parte que afecta a la materia impositiva que se 

reglamenta. Por lo demás, siguiendo el ejemplo del anterior, se 

incluyen en el nuevo texto reglamentario las disposiciones aplicativas 

o interpretativas que se han considerado necesarias para la adecuada 

efectividad del tributo, manteniendo el desarrollo reglamentario de las 

materias previstas en el Texto Refimdido. 
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Disposición Derogatoria Única. 

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará 

derogado el Reglamento de los Impuestos de Derechos Reales y sobre 

Transmisiones de Bienes, aprobado por Decreto 176/1959, de 15 de 

Enero; el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 

3494/1981, de 29 de Diciembre, así como, en su aplicación al 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, las normas 

del Reglamento para la ejecución de la Ley del Timbre del Estado, 

aprobado por Decreto de 22 de Junio de 1956. 

Anexo 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 

Título Preliminar. Disposiciones Generales 

Capítulo I. Naturaleza, contenido y principios generales 

Artículo 1. Modalidades del Impuesto 
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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. 

2° Las operaciones societarias. 

3.° 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. 

3. El gravamen de un acto o contrato por la modalidad de 

«transmisiones patrimoniales onerosas» o por la de «operaciones 

societarias», sólo será incompatible con el de su soporte docimiental 

por la de «actos jurídicos documentados» cuando asi resulte 

expresamente de las normas reguladoras del Impuesto. 

Artículo 3. Calificación de bienes 

1. Para la calificación jurídica de los bienes sujetos al impuesto 

por razón de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicación, se estará 

a lo que respecto al particular dispone el Código Civil o, en su defecto, 

el Derecho Administrativo. 
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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. 

3. También se considerarán bienes inmuebles los buques 

destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo 

de un río, lago o costa. 

Capítulo II. Ámbito de aplicación territorial del impuesto 

Artículo 6. Exigibilidad del impuesto 

1. El impuesto se exigirá: 

a) Por las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes y 

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

pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español o en 

territorio extranjero, cuando, en este último supuesto, el obligado al 

pago del impuesto tenga su residencia en España. 
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Título Primero. Transmisiones patrimoniales 

Capítulo I. Hecho imponible 

Sección Primera. Normas generales 

Artículo 10. Transmisiones sujetas 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

a) Las transmisiones onerosas por actos «ínter vivos» de toda 

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

físicas o jurídicas. 

Artículo 21. Comprobación y diferencias de valor 

Cuando en las transmisiones onerosas por actos «inter vivos» de 

bienes y derechos, el valor comprobado a efectos de la modalidad de 

«transmisiones patrimoniales onerosas» 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, sin 

perjuicio de la tributación que corresponda sobre el valor consignado 

por la modalidad expresada, 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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Artículo 33. Transmisiones de bienes inmuebles 

1. Todas las trasmisiones empresariales de bienes inmuebles 

sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidarán 

sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el 

Artículo 72 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos 

Documentados. Lo dispuesto anteriormente será aplicable cuando se 

renuncie a la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, conforme a lo previsto en la normativa de este Impuesto. 

2. Si a pesar de lo dispuesto en el Apartado anterior se efectuara 

la autoliquidación por la modalidad de «transmisiones patrimoniales 

onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, ello no eximirá en ningún caso a los sujetos 

pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor Añadido, de sus 

obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a 

la devolución de los ingresos indebidos a que hubiese lugar, en su 

caso, por la referida modalidad de «transmisiones patrimoniales 

onerosas». 

3. Del mismo modo, si procediendo liquidación por la 

modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas», se efectuara 
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indebidamente la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

ello no eximirá en ningún caso a los sujetos pasivos por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

de sus obligaciones tributarias, sin perjuicio del derecho del vendedor 

a la devolución de los ingresos indebidos a que hubiere lugar, en su 

caso, por el citado Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Capítulo III. Base imponible 

Sección Primera. Normas generales 

Articulo 37. Regla general 

1. La base imponible está constituida por el valor real del bien 

transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán 

deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero 

no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 

2. A efectos de la fijación del valor real de los bienes y derechos 

transmitidos serán deducibles del valor comprobado por la 

Administración las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, 

temporal o redimible que afecten a los bienes y aparezcan 

directamente establecidos sobre los mismos. En este sentido, serán 

deducibles las cargas que, como los censos y las pensiones. 
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disminuyen realmente el capital o valor de los bienes transmitidos sin 

que merezcan tal consideración las cargas que constituyan obligación 

personal del adquirente ni aquéllas que puedan suponer una 

minoración en el precio a satisfacer, pero no una disminución del valor 

de lo transmitido, aunque se hallen garantizadas con prenda o 

hipoteca. 

3. Cuando en los documentos presentados no constase 

expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes 

deducibles, se considerará ilimitada. 

4. El valor del censo, a efectos de su deducción del de los bienes 

transmitidos, se estimará en el del capital que deba entregarse para su 

redención, según las normas del Código Civil o de las legislaciones 

forales. 

5. Al extinguirse la pensión o a la redención del censo, el 

adquirente de los bienes vendrá obligado a satisfacer el impuesto 

correspondiente al capital deducido por el tipo de gravamen vigente 

en el momento de la adquisición. 

E . T , S , A Í ' ' ^ ' 
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Capítulo IV. Cuota tributaria 

Artículo 51. Tipos de gravamen 

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 inmuebles, así 

como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre 

los mismos, excepto los derechos reales de garantía. 

2. Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes muebles 

e inmuebles sin especificación de la parte de valor que a cada uno de 

ellos corresponda, se aphcará el tipo de gravamen de los inmuebles. 

Título Cuarto. Disposiciones comunes 

Capítulo II. Comprobación de valores 

Artículo 91. Comprobación de valores 

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 Tributaria. Si de la 
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comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los 

interesados, éstos podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de 

las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. 

Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para 

los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan 

proceder a su impugnación en Reposición o en Vía 

Económico-Administrativa o solicitar su corrección mediante tasación 

pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen 

estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también 

a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. 

3. Cuando el valor declarado por los interesados ñiese superior 

al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base 

imponible. 

4. Si el valor obtenido de la comprobación fuese superior al que 

resultase de la aplicación de la correspondiente regla del Impuesto 

sobre el Patrimonio, surtirá efecto en relación con las liquidaciones a 

practicar a cargo del adquirente por dicho impuesto por la anualidad 

corriente y las siguientes. 
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5. Cuando el valor comprobado exceda en más del 100 por 100 

del declarado, 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. 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. 

Título Quinto. Gestión del impuesto 

Capítulo I. Normas generales 

Artículo 97. Competencia funcional 

La titularidad de la competencia para la gestión y hquidación 

del impuesto corresponderá a las Delegaciones y Administraciones de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en su caso, a las 

oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que 

tengan cedida la gestión del tributo. 
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Título Séptimo. Tasación pericial contradictoria 

Artículo 120. Normas generales 

1. En corrección del'resultado obtenido en la comprobación de 

valóreseos interesados podrán promover la práctica de la tasación 

pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo 

de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada 

sobre la base de los valores comprobados administrativamente. Si el 

interesado estimase que la notificación no contiene expresión 

suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los 

valores declarados y denunciare la omisión en Recurso de Reposición 

o en reclamación Económico-Administrativa reservándose el derecho 

a promover tasación pericial contradictoria, el plazo a que se refiere 

el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en Vía 

Administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación 

interpuesta. 

2. En el supuesto de que la tasación pericial fiíese promovida 

por los transmitentes, el escrito de solicitud deberá presentarse dentro 

de los quince días siguientes a la notificación separada de los valores 

resultantes de la comprobación. 
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3. La presentación de la solicitud de tasación pericial 

contradictoria,o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere 

el Apartado 1, en caso de notificación conjunta de los valores y de las 

liquidaciones que los hayan tenido en cuenta, determinará la 

suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 

de reclamación contra las mismas. 

Artículo 121. Procedimiento 

La tramitación de la tasación pericial contradictoria se ajustará 

a las siguientes reglas: 

1.̂  En el caso de que no figurase ya en el expediente la 

valoración motivada de un perito de la Administración, por haberse 

utilizado para la comprobación del valor un medio distinto al 

«dictamen de peritos de la Administración» previsto en el Artículo 

52.1 .d) de la Ley General Tributaria, la oficina gestora remitirá a los 

servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y 

derechos a valorar para que, por personal con título adecuado a la 

naturaleza de los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de 

quince días, de la correspondiente hoja de aprecio por duplicado en la 
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que deberá constar no sólo el resultado de la valoración realizada sino 

también los fundamentos tenidos en cuenta para el avalúo. 

2.̂  Recibida por la oficina competente la valoración del perito 

de la Administración, o la que ya figure en el expediente por haber 

utilizado la oficina gestora como medio de comprobación el de 

«dictamen de peritos de la Administración», se trasladará a los 

interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan 

proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título 

adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado 

el perito por el contribuyente se le entregará la relación de bienes y 

derechos para que en un nuevo plazo de quince días formule la hoja de 

aprecio, que deberá estar fundamentada. 

3.̂  Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación 

de perito se entenderá la conformidad del interesado con el valor 

comprobado, dándose por terminado el expediente y procediéndose, 

en consecuencia, a girar liquidación complementaria de la 

provisionalmente girada por el valor declarado, con los 

correspondientes intereses de demora. 
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4.̂  Si la tasación del perito de la Administración no excede en 

más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la 

realizada por el del interesado, servirá de base el valor resultante de 

ésta, si fuese mayor que el valor declarado, o este valor en caso 

contrario. En el primer supuesto se girará la liquidación 

complementaria que proceda con intereses de demora, procediéndose 

a su ingreso por el sujeto pasivo en los plazos establecidos en el 

Reglamento General de Recaudación. 

5.̂  Si la tasación del perito de la Administración excede de los 

límites indicados en la regla anterior, se procederá por el Delegado de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por el órgano 

correspondiente de la Comunidad Autónoma, a designar por sorteo 

público un perito tercero de entre los colegiados o asociados que 

figuren en las listas remitidas por los colegios, asociaciones o 

corporaciones profesionales en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 52.2 de la Ley General Tributaria o, en su caso, se interesará 

del Banco de España la designación de una sociedad de tasación 

inscrita en el correspondiente registro oficial. Realizada la 

designación, se remitirá a la persona o entidad designada la relación 
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de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas de aprecio de los 

peritos anteriores, para que en plazo de quince dias proceda a 

confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración, que será 

definitiva. 

6.̂  En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el 

resultado de la tasación pericial si fuese menor que el valor declarado 

por los interesados. 

7.̂  A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial 

contradictoria, la oficina confirmará la Uquidación inicial o girará la 

complementaria que proceda con intereses de demora, sin perjuicio de 

su posible impugnación en Reposición o en Vía 

Económico-Administrativa. 

8.̂  Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos 

por éste. Cuando la tasación practicada por el tercer perito fiíese 

superior en un 20 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la 

pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de 

ser inferior, serán de cuenta de la Administración y, en este caso, el 

sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos 

ocasionados por el depósito a que se refiere el párrafo siguiente. El 
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perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su 

cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que se 

realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de diez 

días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la 

aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, 

cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones. Entregada 

en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma la valoración por el 

tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le 

concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los 

honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la 

provisión de honorarios depositados en el Banco de España. 

Disposiciones Adicionales 

Segunda. Delegación de funciones por las Comunidades 

Autónomas. 

Las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo por 

delegación del Estado de la gestión y liquidación del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrán, 

dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las oficinas 
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liquidadoras de partido a cargo de registradores de la propiedad 

funciones de gestión y liquidación del impuesto. 
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Publicación-Fecha:22-07-1995 

BOE-Número:174/1995 

Página: 22611 

Título: 

Ley 25/1995, de 20 de Julio, de modifícación parcial de la 

Ley General Tributaria. 

La Ley General Tributaria constituye el eje vertebrador del 

ordenamiento tributario español, ya que regula los principios generales 

del ordenamiento tributario, el régimen jurídico de las normas 

tributarias, las clases de tributos, la definición de los elementos 

esenciales de éstos, el régimen de las infracciones y sanciones 

tributarias, así como los aspectos esenciales de los procedimientos 

tributarios de gestión, recaudación, inspección y revisión en Vía 

Administrativa. La adecuada relación entre la Ley General Tributaria 

y la normativa propia de los tributos, así como el desarrollo 

reglamentario de los preceptos de aplicación directa recogidos en esta 

Ley constituyen el cimiento de la normativa tributaria, que ha resistido 

de manera satisfactoria el paso del tiempo y los trascendentales 

cambios acaecidos en España, y ha mantenido tanto su plena 
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aplicación como su condición de eje rector y vertebrador del sistema 

tributario. 

El transcurso del tiempo, sin embargo, ha requerido las 

pertinentes adaptaciones normativas para adecuar el sistema tributario 

a la realidad social. A este efecto, se debe destacar la importante 

reforma llevada a cabo por la Ley 10/1985, de 26 de Abril, de reforma 

parcial de la Ley General Tributaria, que ha supuesto, sin duda, la más 

trascendental modificación operada en dicho cuerpo legal hasta la 

fecha. Junto a ella, una serie de reformas menores y concretas han sido 

llevadas a cabo de modo urgente, a través del vehículo normativo de 

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribimal Constitucional ha 

ido enjuiciando el respeto de estas reformas al ordenamiento 

constitucional. Los Tribunales Económico-Administrativos y los 

Tribunales de Justicia,con su doctrina y jurisprudencia 

respectivamente, así como la Administración tributaria, la doctrina, las 

asociaciones de contribuyentes y la opinión pública, en definitiva, han 

ido enriqueciendo esta labor diaria de elaboración y aplicación de 
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Derecho Tributario, de valor sustancial en el funcionamiento de la 

sociedad actual. 

Todas estas reflexiones, la necesidad de dotar de rango legal 

adecuado a determinados preceptos de una norma clave en el 

funcionamiento del ordenamiento tributario y los defectos que la 

experiencia aplicativa ha puesto de manifiesto demandan una reforma 

parcial de la Ley General Tributaria. Aunque parcial, esta reforma 

tiene, sin embargo, la suficiente entidad para dar respuesta a los 

problemas que hoy en día están planteados y refuerza el papel de la 

Ley General Tributaria como norma básica del ordenamiento 

tributario, marco defuiitorio de las relaciones entre la Administración 

tributaria y los contribuyentes en el contexto de una sociedad 

avanzada, que demanda de forma creciente un mejor cumplimiento 

espontáneo de sus obhgaciones tributarias por los contribuyentes, para 

así hacer realidad el principio constitucional de general y equitativa 

contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos 

púbUcos. Por otra parte, se hace necesaria la modificación de los 

artículos referentes a la interpretación de las normas tributarias, 

eliminándose aquellos aspectos que pudieran menoscabar el principio 
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de seguridad jurídica, potenciando, a la vez, la lucha contra el fraude, 

al dotar a la Administración tributaria de instrumentos legales acordes 

con los principios constitucionales. Todo ello sin que suponga una 

limitación a la libertad de actuación de los individuos para adoptar sus 

decisiones teniendo en cuenta las consecuencias tributarias. 

Las razones anteriores justifican en concreto proceder a una 

reforma del régimen de infracciones y sanciones tributarias que 

sintonice con la realidad social y se coordine con la regulación de los 

delitos contra la Hacienda Pública. De tal suerte que esta última 

regulación sea plenamente eficaz y contribuya a disminuir la 

litigiosidad existente, por una parte, y a fomentar una mejor 

aceptación social del sistema tributario, favorecedora del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con la 

reducción consiguiente del fraude actual, por ofra. 

Reviste una especial importancia a tal fin proceder a una 

regulación adecuada de los recargos exigidos por la realización 

voluntaria de ingresos ñiera de plazo, que, sin fomentar el fraude y la 

presentación documental tardía, sirva para que aquélla cumpla 

debidamente su ñmción, merced a la cual se permite al contribuyente 
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rectificar de manera espontánea su acción u omisión y regularizar así 

su situación de forma voluntaria. La importancia de la fimción 

recaudatoria como cauce satisfactorio final de la obligación de pago 

del tributo y la necesidad de dotar de rango legal adecuado a algunos 

preceptos, habida cuenta de su revisión y actualización por distintas 

Leyes de Presupuestos, justifican la reforma íntegra del procedimiento 

recaudatorio, al tiempo que se le dota de mayor coherencia y mejor 

sistemática. 

Finalmente, se aprovecha esta ocasión para dotar de rango legal 

adecuado a todos los preceptos de la Ley General Tributaria que en los 

últimos tiempos han sido objeto de modificación por las sucesivas 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado, todo ello de conformidad 

con la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Artículo Unico.Modificación parcial de la Ley General 

Tributaria 

Los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General 

Tributaria, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en 

la forma que se indica; 

623 



ANEXO 

«Artículo 52. 

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

del hecho imponible podrá comprobarse por la Administración 

tributaria 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 otros 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 número anterior, 

dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la 

hquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 

administrativamente o, cuando así estuviera previsto, contra el acto de 
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comprobación de valores debidamente notificado. Acordada la 

práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que 

reglamentariamente se determinen, 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 en más del 10 por 100 y no es 

superior en 20.000.000 de pesetas a la hecha por el del sujeto pasivo, 

esta última servirá de base para la liquidación. Si la tasación hecha por 

el perito de la Administración excede de los límites indicados, deberá 

designarse un perito tercero. A tal efecto, el Delegado de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria 

competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma 

interesará en el mes de Enero de cada año, de los distintos colegios 

profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente 

reconocidas, el envío de una Hsta de colegiados o asociados dispuestos 

a actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada 

lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por orden 

correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos 

a valorar y, salvo renuncia, a aceptar el nombramiento por causa 

justificada. Cuando no exista colegio profesional competente por la 
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naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales 

dispuestos a actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de 

España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el 

correspondiente registro oficial. 

El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que 

tenga derecho conforme a la legislación vigente. Los honorarios del 

perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. Cuando la tasación 

practicada 

por el tercer perito fiíese superior en un 20 por 100 al valor declarado, 

todos los gastos de la pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, 

por el contrario, caso de ser inferior, serán de cuenta de la 

Administración y, en este caso, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser 

reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito. 

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de 

su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que 

se realizará mediante depósito en el Banco de España, en el plazo de 

diez días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la 

aceptación de la valoración reahzada por el perito de la otra, 

cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones. Entregada 
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en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma la 

valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo 

tiempo, se le concederá un plazo de quince días para justificar el pago 

de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición 

de la provisión de honorarios depositados en el Banco de España. 

3. Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de los 

medios de comprobación señalados en el Apartado 1 de este Artículo.» 

JLT.S.ARQ 

||IB110TECA 
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Publicación-Fecha:30-12-1995 

BOE-Número:312/1995 

Págma:37519 

Título: 

Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de Diciembre, sobre 

medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 

financiera. 

La devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 1996 ha traído como consecuencia la 

aplicación de la previsión contenida en el Artículo 134.4 de la 

Constitución sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

En los Presupuestos Generales del Estado, por ministerio de la 

Constitución, se integran los estados de gastos e ingresos del sector 

público estatal y el importe de los beneficios fiscales. Asimismo, 

forman parte de los Presupuestos Generales del Estado un conjunto de 

normas que guardan conexión directa con el ingreso y con el gasto o 

con los 
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beneficios fiscales y que, por consiguiente, sirven de soporte a las 

obligaciones y derechos del Estado en el correspondiente ejercicio 

económico. En consecuencia, la prórroga automática 

constitucionabnente prevista afecta tanto a los estados de gastos e 

ingresos como a las normas incluidas en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 1995. 

Asimismo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas interesa destacar, especialmente, la unificación, a 

efectos de la imputación de rendimientos derivados de la utilización 

de bienes inmuebles urbanos de uso propio, de la base de referencia, 

que pasará a estar constituida por el valor catastral, prescindiendo, así, 

de la referencia al valor señalado por la Ley del Impuesto sobre el 

Patrimonio para tales bienes, que es el mayor de los tres siguientes: 

El catastral, el comprobado por la Administración y el valor de 

adquisición. La implantación progresiva de los valores revisados 

permite, pues, que la norma se refiera exlusivamente a éstos, como 

único punto de 
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referencia. Asimismo, se modifica el porcentaje de imputación que, 

para aquellos inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados 

o modificados a partir del 1 de Enero de 1994, quedan fijados en el 

1,10 por 100. Es de destacar que estas modificaciones surtirán efecto 

desde el 1 de Enero de 1995. 

En el Impuesto sobre el Patrimonio se deflacta la tarifa y en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, además de la deflactación 

de la tarifa del impuesto, se actualiza la cuantía de las deducciones 

familiares y de los patrimonios preexistentes. 

Por otra parte, se actualizan los Impuestos Especiales, las bases 

imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las cuotas del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, a fin de mantener en 1996, 

en términos reales, la recaudación prevista para 1995. 

Por último, en materia de impuestos locales es de destacar que, 

en cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Congreso de 

los Diputados en sesión celebrada el día 28 de Noviembre último, se 

ha considerado necesario modificar la regulación de los efectos de las 

revisiones catastrales en las grandes ciudades (más de 750.000 

unidades urbanas), donde el número de unidades urbanas es 
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excesivamente amplio para permitir la finalización del proceso en un 

ejercicio, a fin de que los Ayuntamientos puedan, mediante acuerdo 

del Pleno, optar porque la eficacia de los valores catastrales se 

produzca de forma simultánea en todo su Municipio, al finalizar el 

proceso de notificaciones desarrollado en la ciudad. Con el fin de que 

la implantación de esta medida pueda realizarse en los municipios con 

más de 750.000 unidades urbanas con fases ya iniciadas, se incluye 

una Disposición Transitoria que permite la aplicación del nuevo 

modelo a dichos supuestos. 

Título Quinto. Normas tributarias 

Capítulo I. Impuestos directos 

Sección Primera. Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

Artículo 13. Rendimientos íntegros de determinados bienes 

inmuebles 

Con efectos a partir de 1 de Enero de 1996, se da nueva 

redacción al párrafo b) del Artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de 

Junio, que quedará redactado de la siguiente forma: 
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«b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, excluido 

el suelo no edificado, la cantidad que resulte de aplicar al valor 

catastral los porcentajes que a continuación se indican: 

Con carácter general, el 2 por 100. 

En el caso de inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido 

revisados o modificados, de conformidad con los procesos regulados 

en los Artículos 70 y 71 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, y hayan entrado en vigor a 

partir de 1 de Enero de 1994, el 1,10 por 100. 

Cuando existan derechos reales de disfinte el rendimiento 

computable a estos efectos en el titular del derecho será el que 

correspondería al propietario. 

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos 

en que, por razones urbanísticas, el inmueble no sea susceptible de 

uso, no se estimará rendimiento íntegro alguno.» 

Sección Cuarta. Impuestos Locales 

Artículo 25. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

1. Con efectos de 1 de Enero de 1996, se actualizarán todos los 

valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Irmiuebles, tanto de 
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naturaleza rústica como de naturaleza urbana, mediante la aplicación 

de un coeficiente del 3,5 por 100. Este coeficiente se aplicará en los 

siguientes términos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos 

obrantes en el Catastro, se aplicará sobre el valor asignado a dichos 

bienes para 1995. 

b) Cuando se trate de inmuebles que hubieran sufiido 

alteraciones de orden fisico o jurídico conforme a los datos obrantes 

en el Catastro, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, 

el mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales 

inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección 

General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, con 

aphcación de los módulos que hubieran servido de base para la 

fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del 

municipio. 

c) Quedan excluidos de la aplicación de este coeficiente de 

actualización los bienes inmuebles urbanos cuyos valores catastrales 

se obtengan de la aplicación de las ponencias de valores aprobadas 

durante el año 1995. 
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3. Se añaden los siguientes párrafos a la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales: 

«En los municipios en los que el número de unidades urbanas 

sea superior a 750.000 y cuyos valores catastrales se fijen, revisen o 

modifiquen por fases anuales, el Pleno Municipal podrá acordar que 

la eficacia de los nuevos valores catastrales tenga lugar de forma 

simultánea para todo el municipio el año siguiente a aquél en que 

concluya el proceso de notificación de los valores resultantes de la 

última fase. En ningún caso, la indicada revisión por fases tendrá una 

duración superior a tres años. 

El acuerdo municipal deberá adoptarse dentro del primer 

semestre del año en el que concluya la primera fase y deberá indicar 

la fecha en la que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, 

han de surtir efectos los nuevos valores.» 

Disposicines Transitorias. 

Tercera. Efectos de la revisión catastral por fases 

En los municipios en los que el número de unidades urbanas sea 

superior a 750.000 y en los que, a la entrada en vigor de este Real 

Decreto-ley, se estén llevando a cabo revisiones por fases anuales, los 
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valores catastrales para 1996 serán los correspondientes al ejercicio de 

1995 incrementados con el coeficiente de actualización previsto para 

los valores catastrales en este Real Decreto-ley. En los mencionados 

municipios, los valores catastrales notificados en 1995 surtirán efectos 

el 1 de enero de 1997, salvo que durante 1996 se adopte el acuerdo 

municipal a que se refiere el Artículo 25.3 de este Real Decreto-Ley, 

en cuyo caso surtirán efecto el 1 de Enero del año siguiente a aquél en 

que concluya el proceso de notificación de los valores catastrales 

resultantes de la última fase. 
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Publicación-Fecha:20-12-1996 

BOE-Número:306/1996 

Página:37779 

Título: 

Orden de 16 de Diciembre de 1996 por la que se aprueban 

los precios medios de venta aplicables en la gestión de los 

Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. 

La Orden de 30 de Enero de 1987 aprobó los precios medios de 

venta utilizables como medio de comprobación, tanto en el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docimientados 

como en el entonces General sobre Sucesiones. Dichos precios medios 

de venta han venido siendo actualizados para los diferentes años por 

sucesivas Ordenes Ministeriales. 

Por lo tanto, hoy procede hacer lo mismo para 1997 

actualizando los mencionados precios de venta y los porcentajes. 
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Segundo. 

Los precios medios de venta que se aprueban por esta 

Disposición serán utilizables como medio de comprobación en la 

gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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Publicación-Fecha:28-12-1996 

BOE-Número:313/1996 

Págma:38648 

Título: 

Ley Orgánica 3/1996, de 27 de Diciembre, de modífícación 

parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre, de 

fínanciación de las Comunidades Autónomas. 

El Artículo 157 de la Constitución establece en su Apartado 1 

el marco general del sistema de fínanciación de las Comunidades 

Autónomas, el cual, en virtud de lo previsto en el Apartado 3 del 

mismo Artículo, fué desarrollado por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 

de Septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA). 

Es, pues, la citada LOFCA el texto legal constitutivo del 

régimen jurídico general del sistema de financiación de las 

Comunidades 
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Autónomas, bajo cuyo amparo se han venido aprobando y aplicando 

sucesivos modelos desde 1980 hasta ahora. 

Uno de los mecanismos integrantes del referido sistema de 

financiación es el constituido por el régimen de cesión de tributos del 

Estado a las Comunidades Autónomas, mecanismo éste que aparece 

expresamente previsto en el Artículo 157.1 .a) de la Constitución y que 

tiene su desarrollo orgánico básico en los Artículos 10 y 11 de la 

LOFCA. 

Desde la promulgación de este último texto legal, el 

mencionado régimen de cesión de tributos del Estado a las 

Comunidades Autónomas ha tenido un desarrollo estable y se ha 

aplicado conforme a la configuración original de su marco orgánico, 

sin que haya sido necesario proceder a la reforma de éste. Sin 

embargo, en su reunión del día 23 de Septiembre de 1996, el Consejo 

de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a 

propuesta del Gobierno de la Nación, ha aprobado un nuevo modelo 

de financiación autonómica para el 
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quinquenio 1997-2001, uno de cuyos principios inspiradores básicos 

es la asunción por dichas Comunidades Autónomas de un importante 

nivel de corresponsabilidad fiscal efectiva. 

En orden a la materialización de ese principio de 

corresponsabilidad fiscal efectiva, el modelo aprobado por el Consejo 

de Política Fiscal y Financiera ha optado por hacer uso del mecanismo 

de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y 

ello mediante la adopción de las dos medidas siguientes: En primer 

lugar, mediante la amphación del ámbito de la cesión a una parte del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en segundo lugar, 

mediante la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas 

competencias normativas en relación a los tributos cedidos, 

incluyendo la mencionada parte del impuesto citado. 

Ninguna de las dos medidas reseñadas tiene cabida en el marco 

confonnado por la vigente LOFCA, razón por la cual resulta necesario 

introducir en este texto legal las modificaciones que permitan el 

adecuado encauzamiento de aquéllas. 
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II 

La articulación del principio de corresponsabilidad fiscal 

efectiva, mediante la ampliación del ámbito de cesión de tributos del 

Estado a las Comunidades Autónomas y la atribución a éstas de ciertas 

competencias normativas en relación a dichos tributos, requiere 

precisar el concepto de tributo cedido; aclarar y dotar de estabilidad a 

la relación de tributos susceptibles de cesión a las Comunidades 

Autónomas; reformular el ámbito objetivo de los recargos 

autonómicos sobre tributos estatales; redefínir las líneas generales del 

alcance y condiciones de la cesión; y dotar al sistema de tributos 

cedidos de normas procedimentales y órganos, que permitan resolver 

con rapidez y eficacia los conflictos que puedan suscitarse entre las 

distintas Comunidades Autónomas con motivo del ejercicio de sus 

competencias en relación a los tributos que se contemplan. 

Por lo que se refiere a la relación de tributos susceptibles de 

cesión, la experiencia acumulada desde 1980, fecha de promulgación 

de la LOFCA, permite conocer con rigor los tributos concretos 

susceptibles de formar parte, efectivamente, del sistema de cesión de 

tributos, conocimiento éste que debe ser formalizado en orden a dotar 
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de estabilidad fiítura al mencionado sistema. A su vez, y según se ha 

indicado anteriormente, la realización efectiva del principio de 

corresponsabilidad fiscal se consigue, en gran medida, mediante la 

cesión parcial a las Comunidades Autónomas del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. La puesta en relación de ambas 

circunstancias determina la necesidad de modificar el Artículo 11 de 

la LOFCA, estableciendo una relación clara, concreta y estable de los 

tributos susceptibles de cesión, los cuales son, en particular, el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial 

con el límite máximo del 30 por 100; el Impuesto sobre el Patrimonio; 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; 

Esta nueva relación de tributos susceptibles de cesión a las 

Comunidades Autónomas demanda, a su vez, la reformulación del 

ámbito objetivo de los recargos autonómicos sobre tributos estatales. 

A tal fin, se modifica el Artículo 12.1 de la LOFCA, cuya nueva 

redacción aclara, sin duda alguna, que las Comunidades Autónomas 

pueden establecer recargos sobre todos los tributos susceptibles de 

cesión, esto es, sobre los tributos antes relacionados, con 
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independencia de que los mismos se hayan cedido o no, efectivamente, 

a la Comunidad Autónoma de que se trate. Tal modificación implica, 

necesariamente, introducir el oportuno ajuste técnico en la 

terminología empleada en el Artículo 4.1.d) de la LOFCA, aclarando 

que uno de los recursos de las Comunidades Autónomas es el 

constituido por los recargos que pudieran establecerse sobre los 

tributos del Estado. 

La articulación del principio de corresponsabilidad fiscal se 

completa atribuyendo a las Comunidades Autónomas ciertas 

competencias normativas en relación a los tributos cedidos. Para ello, 

la presente Ley modifica el Apartado 2 del Artículo 19 de la LOFCA 

con los tres objetivos siguientes: 

a) En primer lugar, se mantiene el esquema hasta ahora vigente, 

en virtud del cual se delegan en las Comunidades Autónomas las 

competencias en materia de gestión, liquidación, recaudación, 

inspección y revisión de los tributos cedidos, con el alcance y 

condiciones que se especifique en la Ley de Cesión de Tributos. No 

obstante, se dispone que tal delegación de competencias no operará en 

el ámbito de la parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas que se ceda a las Comunidades Autónomas, pues la gestión, 

liquidación, recaudación, inspección y revisión de la totalidad de dicho 

impuesto se llevará a cabo, en todo caso, por la Administración 

Tributaria del Estado. 

b) En segundo lugar, se delimita en líneas generales la 

atribución de competencias normativas a las Comunidades Autónomas 

en relación a cada uno de los distintos tributos susceptibles de cesión, 

delimitación ésta que habrá de ser precisada y concretada por la Ley 

de Cesión de Tributos. Asimismo, se formulan los principios generales 

a los que han de someterse las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de las competencias normativas que se les atribuyan. 

c) En tercer lugar, se regula la incidencia en el ámbito de los 

tributos cedidos, del necesario sometimiento de España a las 

exigencias de armonización fiscal emanadas de la Unión Europea. A 

tal fin, en la nueva redacción que se da al Artículo 19.2 de la LOFCA 

se prevé que, cuando tales exigencias de armonización fiscal así lo 

determinen, la atribución de competencias a las Comunidades 

Autónomas en relación a 

644 



ANEXO 

los tributos cedidos quedará sin efecto, pasando el Estado a ejercer 

dichas competencias. 

Artículo único. Modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, 

de 22 de Septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la 

Ley Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas. 

Uno. Se modifica el Apartado 1 del Artículo Tercero de la Ley 

Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre, que queda redactado en los 

términos siguientes: 

«1. Para la adecuada coordinación entre la actividad financiera 

de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado se crea 

por esta Ley el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 

Comunidades Autónomas, que estará constituido por el Ministro de 

Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones Públicas y el 

Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma.» 

Cinco. Se modifica el Artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, 

de 22 de Septiembre, que queda redactado en los términos siguientes: 
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«Artículo 11. 

Sólo pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas en las 

condiciones que establece la presente Ley, los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter 

parcial con el límite máximo del 30 por 100. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

t.T.S.ARQ-l 
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Publicación-Fecha:31-12-1996 

BOE-Número:315/1996 

Página:38918 

Título: 

Ley 12/1996, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1997. 

En el ámbito de la tributación local, en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, se actualizan todos los valores catastrales, tanto de 

naturaleza rústica como de naturaleza urbana, mediante la aplicación 

de un coeficiente del 2,6 por 100. 

Título Sexto. Normas tributarias 

Capítulo I. Impuestos directos 

Sección Tercera. Impuestos Locales 

Artículo 60. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Uno. Con efectos de 1 de Enero de 1997, se actualizarán todos 

los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de 

naturaleza rústica como de naturaleza urbana, mediante la aplicación 

de un coeficiente del 2,6 por 100. Este coeficiente se aplicará en los 

siguientes términos: 
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a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a 

los datos obrantes en el Catastro, se aplicará sobre el valor asignado 

a dichos bienes para 1996. 

b) Cuando se trate de inmuebles que hubieran sufrido 

alteraciones de orden físico o jurídico conforme a los datos obrantes 

en el Catastro, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, 

el mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales 

inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección 

General del Catastro, con 

aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la 

fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del 

municipio. 

c) Quedan excluidos de la aplicación de este coeficiente de 

actualización los bienes inmuebles urbanos cuyos valores catastrales 

se obtengan de la aphcación de las ponencias de valores aprobadas 

durante el año 1996. 
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Título Séptimo. De los entes territoriales 

Capítulo I. Corporaciones locales 

Artículo 69. Porcentaje de participación de los municipios en 

los tributos del Estado 

De acuerdo con lo previsto en el Número 3 del Artículo 112 de 

la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, el porcentaje de participación de los Municipios en los 

tributos del Estado, para el quinquenio 1994-1998, se fija 

definitivamente en el 3,7155 por 100 de los ingresos del Estado más 

la recaudación líquida obtenida por cotizaciones a la Seguridad Social 

y al desempleo, definidos en el Apartado 1 del Artículo 113 de la 

mencionada Ley y obtenidos en el ejercicio de 1994. 

Capítulo II. Comunidades Autónomas 

Artículo 82. Dotación presupuestaria correspondiente a la 

financiación provisional de las Comunidades Autónomas en 1997, en 

concepto de entregas a cuenta de la participación en los ingresos del 

Estado 

Uno. El crédito presupuestario para la financiación provisional 

de las Comunidades Autónomas en el ejercicio 1997, que se dota en 
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la Sección 32, Servicio 18 -Dirección General de Coordinación con las 

Haciendas Territoriales. Varias-, -Dotación presupuestaria para la 

cobertura en 1997 de la financiación provisional de las Comunidades 

Autónomas-, se destinará a la cobertura en 1997 de las entregas a 

cuenta que deban efectuarse por aplicación del sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas. 

Dos. Los créditos que, por aplicación de lo dispuesto en los 

Artículos 82 y 83 siguientes, se transfieran a los respectivos servicios 

de la Sección 32, con cargo al crédito dotado en el número uno 

precedente, se harán efectivos a las Comunidades Autónomas por 

dozavas partes mensuales. 

Tres. La distribución y aplicación del crédito global regulado en 

el número uno anterior, entre las Comunidades Autónomas, se 

efectuará por norma con rango de Ley. 
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Publicacióii-Fecha:31-12-1996 

BOE-Número:315/1996 

Página:38974 

Título: 

Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social. 

Con objeto de agilizar y hacer más eficaz la gestión catastral, se 

adoptan en este sentido distintas medidas; así, se modifican los plazos 

para la aprobación y publicación de las ponencias de valores y para la 

aprobación de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Iiunuebles en aquellos Municipios en los que el número de unidades 

urbanísticas sea superior a 750.000; se adapta el procedimiento de 

notificación de las revisiones y modificaciones de los valores 

catastrales a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y, por último, se introducen 

diversas modificaciones en el régimen de las notificaciones de actos, 

así como en la actualización y mantenimiento de los datos del 

Catastro. 
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En este ámbito fiscal, se establece, igualmente, la obligación de 

reflejar la referencia catastral en cuantos documentos públicos o 

privados contengan actos y negocios de transcendencia real que 

afecten a bienes inmuebles, así como en las inscripciones y 

anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad. 

Tales medidas permiten comparar la documentación referida a bienes 

inmuebles manejada por las distintas Administraciones Públicas, con 

lo que se facilita la comprobación, investigación e inspección de las 

transacciones y alteraciones de todo orden relativas a tales bienes que 

tienen transcendencia tributaria, con el objetivo de favorecer el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar el fraude en el 

sector inmobiliario. 

Título Primero. Normas fiscales 

Capitulo I. Impuestos estatales 

Sección Primera. Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 
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Artículo 2. Rendimientos sujetos al Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas 

Uno. La letra b) del Artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de 

Junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda 

redactada como sigue: 

«b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, excluido 

el suelo no edificado, la cantidad que resulte de aplicar al valor 

catastral los porcentajes que a continuación se indican: 

- Con carácter general, el 2 por 100. 

- En el caso de inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido 

revisados o modificados, de conformidad con los procedimientos 

regulados en los Artículos 70 y 71 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y hayan entrado en 

vigor a partir de 1 de Enero de 1994, el 1,10 por 100. Si a la fecha de 

devengo del Impuesto los inmuebles a que se refiere esta letra 

carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, 

se tomará como valor de los mismos el 50 por 100 de aquél por el que 

deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos 

casos, el porcentaje aphcable será el 1,10 por 100. 
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Capítulo III. Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter 

público 

Sección Primera. Tasas 

Artículo 33. Tasas por Inscripción y de Acreditación Catastral 

Uno. Se crean las tasas por Inscripción y Acreditación Catastral, 

que se regirán por la presente Ley y por las demás fiíentes normativas 

que para las tasas se establecen en el Artículo 9 de la Ley 8/1989, de 

13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos. 

Dos. Las tasas se exigirán en todo el territorio español, sin 

perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio 

económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos del 

País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Tres. Constituyen su hecho imponible: 

a) En la tasa de inscripción catastral, la realización por las 

Gerencias Territoriales del Catastro, a petición de parte, de la 

inscripción en los Catastros Inmobiharios Rústicos y Urbanos de los 

siguientes actos: 

La realización de nuevas construcciones y la ampliación, 

rehabilitación, demolición o derribo de las existentes, ya sea total o 
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parcial, que no sean obras de mera conservación y mantenimiento de 

los edificios o afecten únicamente a características ornamentales o 

decorativas. 

La modificación de uso o destino de los bienes inmuebles que no 

conlleven ninguna de las alteraciones contempladas en los apartados 

anteriores. 

La transmisión de la titularidad de los bienes inmuebles. 

La constitución de los derechos reales de usufincto o de 

superficie y la concesión administrativa sobre bienes inmuebles o 

sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. 

La segregación o división de bienes inmuebles y la agrupación 

de los mismos. 

b) En la tasa de acreditación catastral, la expedición, por la 

Dirección General del Catastro o por las Gerencias Territoriales, y a 

instancia de parte, de un documento acreditativo de los datos físicos, 

jurídicos o económicos que figuren en los Catastros Iimiobiharios 

Rústicos y Urbanos, relativos a bienes situados en el ámbito territorial 

de aplicación de la tasa. 
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Capítulo IV. Otras normas tributarias 

Sección Tercera. De la gestión catastral 

Artículo 49. Modificación de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

Uno. El Apartado 3 del Artículo 70 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda redactado 

como sigue: 

«3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se 

publicarán por edictos en el "Boletín Oficial" de la Provincia dentro 

del primer semestre del año imnediatamente anterior en que deban 

surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas, 

indicándose el lugar y plazo de exposición al público, que no será 

inferior a quince días; dichas ponencias serán recurribles en Vía 

Económico-Administrativa sin que la interposición de la reclamación 

suspenda la ejecutoriedad del acto. 

No obstante en los municipios en los que el número de unidades 

urbanas sea superior a 750.000, los acuerdos de aprobación de las 

ponencias de valores podrán publicarse mediante los correspondientes 

edictos antes del 31 de Diciembre. 
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En estos casos, la notificación individualizada del valor catastral 

resultante a cada sujeto pasivo se realizará dentro del año 

iiunediatamente siguiente a la mencionada aprobación. La eficacia de 

los nuevos valores tastrales tendrá lugar en el año posterior a aquél en 

que concluya el proceso de notificación.» 

Dos. El segundo párrafo del Apartado 4 del Articulo 70 queda 

redactado de la siguiente forma: 

«La notificación de los valores catastrales será realizada por las 

Gerencias Territoriales de la Dirección General del Catastro 

directamente, a través de las Entidades Locales y otras entidades 

territoriales, o mediante empresas de servicio especializadas. A estos 

efectos, los notificadores, debidamente habilitados por la 

Administración, levantarán acta de su actuación, recogiendo los 

hechos acaecidos durante la misma. La notificación se realizará en el 

domicilio del interesado. En el caso de ser desconocido el interesado 

o su domiciUo, o concurrir cualquier circunstancia que impida tener 

constancia de la realización de la notificación, ésta se entenderá 

realizada, sin más trámite, con la pubhcación de los valores mediante 

edictos dentro del plazo señalado anteriormente, sin perjuicio de que. 
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en estos supuestos, los interesados puedan obtener copia de las 

notificaciones personándose en las oficinas de la Gerencia Territorial 

competente.» 

Tres. El Apartado 7 del Artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda redactado 

como sigue: 

«7. Los Ayuntamientos cuyos Municipios estén afectados por 

procesos de revisión o modificación de valores catastrales aprobarán 

los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

correspondientes durante el primer semestre del año iimiediatamente 

anterior a aquél en que deban surtir efecto, excepto en los casos en que 

el número de unidades urbanas sea superior a 750.000 en que la 

aprobación se efectuará antes del 31 de Diciembre del año anterior a 

aquél en que se inicien las notificaciones individualizadas a cada 

sujeto pasivo. De dicho acuerdo deberá darse traslado a la Dirección 

General del Catastro antes del término de los mencionados plazos.» 

Cuatro. El párrafo segundo del Apartado 3 del Artículo 77 de la 

Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, queda redactado de la siguiente forma: 

658 



ANEXO 

«Las modificaciones que se introduzcan en los datos obrantes en 

los catastros inmobiliarios a consecuencia de las alteraciones físicas, 

jurídicas o económicas que experimenten los bienes inmuebles y que 

no se deriven de los procedimientos de revisión o modificación 

catastral a que se refieren los Artículos 70 y 71 de esta Ley, se 

notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de Diciembre.» 

Cinco. Se añaden dos nuevos Apartados al Artículo 77 de la Ley 

39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

con el siguiente contenido: 

«4. Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga 

conocimiento de la existencia de discrepancias entre los datos 

catastrales y la realidad iimiobiliaria, y el origen de las mismas no se 

deba al incumplimiento por los sujetos pasivos de la obligación 

establecida en el Apartado 2 anterior, procederá a notificarlo así a los 

interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que formulen 

las alegaciones que estimen convenientes a su derecho. Transcurrido 

dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano de 

gestión procederá de oficio a la modificación de los datos catastrales. 
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notificándolo al sujeto pasivo. Dichas variaciones surtirán efecto en el 

padrón del período impositivo inmediato siguiente. 

5. El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan 

contra los actos administrativos descritos en este Artículo 

corresponderá a los Tribunales Económicos-Administrativos del 

Estado.» 

Seis. La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda 

redactada como sigue: 

«Tan sólo en los Municipios en los que el número de unidades 

urbanas sea superior a 200.000, los Ayuntamientos podrán solicitar a 

la Dirección General del Catastro que los valores catastrales se fijen, 

se revisen o modifiquen por fases anuales, de forma sucesiva y no 

simultánea. Dichos Ayuntamientos podrán en estos casos establecer 

en los términos señalados en el Artículo 74 de la presente Ley, tipos 

de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles diferenciados, 

según se trate de bienes con nuevos valores catastrales o no. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será de aphcación 

en aquellos municipios en los que el número de unidades urbanas sea 
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superior a 750.000. En estos municipios la eficacia de los nuevos 

valores se producirá en el año posterior a aquél en que concluya 

totalmente el proceso de notificación, salvo que la Dirección General 

del Catastro, previa solicitud del Pleno Municipal, acordase que la 

entrada en vigor de los valores se produjera al concluir cada una de las 

fases anuales del proceso. 

En los supuestos señalados en los párrafos anteriores los 

órganos responsables de la Dirección General del Catastro, en aras de 

la mayor homogeneidad en el proceso de valoración, vigilarán 

especialmente la plena coordinación de los valores catastrales de todo 

el término municipal.» 

Sección Cuarta. De la referencia catastral 

Artículo 50. Constancia documental de la referencia catastral 

Uno. La referencia catastral de los bienes inmuebles a los que 

se refieren los Artículos 62 y 63 de la Ley 39/1988, Reguladora de las 

Haciendas Locales, deberá figurar en las escrituras o documentos 

donde consten los actos o negocios de transcendencia real, relativos 

al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y los 

contratos de arrendamiento de los mismos, así como en los 
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documentos en los que se pongan de manifiesto cualesquiera otras 

alteraciones de orden físico, económico o jurídico, de los citados 

inmuebles. 

Quedan excluidos de la obligación a que se refiere el párrafo 

anterior los documentos en que conste la cancelación de derechos 

reales de garantía. La referencia catastral de los bienes inmuebles se 

hará constar en el Registro de la Propiedad, en los supuestos previstos 

en la presente Ley. 

Dos. A los efectos del Apartado Uno anterior, los requirentes u 

otorgantes del acto o negocio están obhgados a acreditar al Notario la 

referencia catastral de los inmuebles de que se trate, con anterioridad 

a la autorización del documento. De no mediar la intervención de 

Notario, las partes o interesados consignarán por sí la citada referencia 

en los documentos que otorguen o expidan. 

En los supuestos previstos en el Artículo 53 de esta Ley, están 

obligados a aportar la referencia catastral de los bienes inmuebles 

quienes soliciten del Registrador de la Propiedad la práctica de un 

asiento registral. Si ñieren varios los obligados a aportar la referencia 
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catastral, cumplida la obligación por uno, se entenderá cumplida por 

todos los obligados que pudieran concurrir con aquél. 

Tres. La referencia catastral del inmueble se hará constar en los 

instrumentos públicos y en los expedientes y resoluciones 

administrativas por lo que resulte del documento que el obligado 

exhiba o aporte, que deberá ser uno de los siguientes: 

a) Ultimo recibo justificando el pago del Impuesto sobre Bienes 

himuebles siempre que en este documento figure de forma indubitada 

la referencia catastral. 

b) En defecto del anterior, certificado u otro documento 

expedido por el Gerente del Catastro, o escritura pública o 

información registral, siempre que en dichos documentos resulte de 

forma indubitada la referencia catastral. 

La competencia para expedir el certificado a que se refiere la 

letra b) anterior podrá ser delegada en órganos de la propia o distinta 

Administración. 

Cuatro. En el Registro de la Propiedad la Referencia Catastral 

se hará constar por lo que resulte de los documentos expresados en el 

presente Artículo. En todo caso, se podrá reflejar registrahnente la 
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identificación catastral de las fincas como operación específica, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley. Asimismo, si la referencia 

catastral inscrita sufiiera modificación que no comporte alteración de 

las características fisicas de la finca, bastará para su constancia la 

comunicación expedida al efecto por el Catastro. 

Artículo 51. Documentos notariales 

Uno. Los Notarios deberán solicitar a los otorgantes o 

requirentes de documentos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 

Ley que aporten la documentación relativa a la referencia catastral a 

que se refiere el Artículo anterior, en cumplimiento de la obligación 

establecida en el Artículo 50 de esta Ley. 

Transcribirán en el documento que autoricen dicha referencia 

catastral,e incorporación a la matriz, para su traslado en las copias, el 

documento catastral aportado. 

Dos. Se entenderá que la referencia catastral se corresponde con 

la identidad de la finca en los siguientes casos: 

a) Siempre que los datos de situación, denominación y 

superficie, si constare esta última, coincidan con los del título y, en su 

caso, con los del Registro de la Propiedad. 
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b) Cuando existan diferencias de superficie que no sean 

superiores al 10 por 100 y siempre que, además, no existan dudas 

ñmdadas sobre la identidad de la finca derivadas de otros datos 

descriptivos. Si hubiere habido un cambio en el nomenclátor y 

numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, salvo 

que al Notario le constaren. 

Tres. Cuando el Notario considere que la referencia catastral 

que resulte de los documentos aportados por el interesado, no obstante 

haber identidad en los términos antes expresados, pueda no coincidir 

con la correspondiente al inmueble objeto del acto o negocio jurídico 

documentado, lo comunicará al Catastro sohcitando certificación o 

documento informativo, que le será remitido en el plazo más breve 

posible, y siempre dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

recepción de la sohcitud. No obstante, el Notario, caso de urgencia 

alegada por los otorgantes, podrá autorizar el documento haciéndolo 

constar así, transcribiendo en él la referencia catastral, reseñando el 

justificante aportado y expresando su duda sobre la correspondencia 

de la referencia catastral con el inmueble. Autorizado el documento. 
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el Notario se abstendrá de hacer constar la referencia remitida por el 

Catastro sin que medie consentimiento para ello de los otorgantes. 

Cuatro. El incumplimiento de la obligación de aportar la 

referencia catastral no impedirá que los Notarios autoricen el 

documento ni afectará a la eficacia del mismo, ni a la del acto o 

negocio que contenga, pero en este caso, y sin perjuicio de otras 

sanciones que procedan, los Notarios deberán: 

a) Advertir a los interesados de forma expresa y escrita en el 

propio documento, que incurren en incumplimiento de la obligación 

establecida en el Artículo 50 de esta Ley. 

b) Comunicar al Catastro la identidad de las personas que hayan 

incumphdo la obligación, haciéndolo constar, de forma separada, en 

la relación a que se refiere el Artículo 55 de esta Ley. 

Cinco. En los casos de modificaciones de fincas será suficiente 

la aportación de la referencia catastral de las fincas de origen, junto 

con el plano o proyecto, si ñiere necesario para la operación de que se 

trate, que refleje las modificaciones realizadas. El Notario remitirá 

copia simple de la escritura, junto con el plano o proyecto, si se lo 

presentare el interesado, al Catastro, para que por éste se expida la 
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nueva referencia catastral. El Catastro notificará la nueva referencia 

catastral, además de al titular de la finca afectada, al Notario 

autorizante del documento, para su constancia en la matriz por 

diligencia o nota al margen de la descripción de la finca. 

En estos casos el Notario, a instancia de los interesados, 

transcribirá la nota o diligencia de la matriz en la copia ya expedida 

que se le presente. 

Artículo 52. Procedimientos administrativos 

Uno. El órgano competente para instruir un procedimiento 

administrativo que afecte a los bienes inmuebles incluidos en el 

ámbito de aplicación de esta Ley, requerirá a los titulares de derechos 

reales o de transcendencia real sobre los mismos para que aporten la 

documentación relativa a la referencia catastral a que se refiere el 

Artículo 38, y les apercibirá de que, en caso de no hacerlo en el plazo 

de diez días, incumplirán la obhgación a que se refiere dicho Artículo. 

En la resolución que ponga fin al procedimiento se hará constar la 

referencia catastral, así como el justificante en su caso, aportado, 

haciendo constar si la referencia catastral se corresponde con la 
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identidad de la finca, en los términos establecidos en el Artículo 51, 

Apartado Dos. 

Dos. Si el obligado no aportare la documentación solicitada o 

si el órgano competente no la tuviere por cierta, éste solicitará al 

Catastro certificación o documento informativo que le será remitida en 

el plazo máximo de cinco días hábiles por cualquier medio que 

permita su constancia. Dicha certificación se incorporará al 

expediente, previa audiencia de los interesados, aunque éste estuviere 

ya resuelto. 

Tres. La no aportación de la referencia catastral no suspenderá 

la tramitación del procedimiento ni impedirá la resolución del mismo, 

sin perjuicio de lo que posteriormente se establece para el caso de que 

la resolución fiíera inscribible en el Registro de la Propiedad. 

Cuatro. Lo establecido en este Artículo se entiende sin perjuicio 

de lo especialmente regulado para supuestos concretos en los que se 

exija la aportación de determinada documentación catastral como 

requisito para continuar el procedimiento. 

Cinco. Lo dispuesto en este Artículo no será de aphcación a los 

actos administrativos por los que se adopten o cancelen medidas 

668 



ANEXO 

tendentes a asegurar el cobro de deudas de derecho público. Tampoco 

será preciso hacer constar la referencia catastral en los procedimientos 

que tengan por objeto los aplazamientos o fraccionamientos de pago 

regulados en el Reglamento General de Recaudación de 20 de 

Diciembre de 1990, ni en los procedimientos de comprobación, 

investigación y hquidación tributaria cuando dicha referencia sea ya 

conocida por la Administración tributaria. 

Artículo 53. Constancia registral de la referencia catastral 

Uno. El Registrador, una vez calificada la documentación 

presentada, recogerá en el asiento como uno más de los datos 

descriptivos de la finca, la referencia catastral que se le atribuya por 

los otorgantes en el documento inscribible, si concurriese cualesquiera 

de los supuestos previstos en el Artículo 51, Apartado Dos. 

En cualquier caso, cuando el Registrador considere que la 

referencia catastral, que resulte de los documentos aportados por el 

interesado, pueda no coincidir con la correspondiente al inmueble 

objeto del asiento que se pretende, deberá comunicarlo al Catastro, 

mediante la solicitud de certificación o documento informativo de 

dicho inmueble, que le será remitido en el plazo más breve posible, y 
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siempre dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 

la solicitud. Cuando le sea remitido el certificado o documento 

informativo, previa calificación favorable, hará constar la referencia 

en el asiento, o si éste ya se hubiera practicado, por nota al margen del 

mismo, consignándolo, en su caso, también por nota, al pie del título. 

Dos. Cuando la situación, denominación y superficie de la finca 

descrita en el título no se corresponda con los respectivos datos 

descriptivos del documento catastral aportado, o cuando éste no refleje 

dichos datos o lo haga en términos que no permitan apreciarse la 

identidad entre la parcela catastral y la finca que los particulares 

describen en el título, sólo podrá reflejarse la referencia catastral 

invocada por los otorgantes si el documento reúne los requisitos que 

conforme a los Artículos 205 de la Ley Hipotecaria y 298 de su 

Reglamento permitirían inmatricular la finca. En todo caso, habrán de 

pubhcarse los edictos prevenidos en dichos Artículos, en los que se 

exprese que a la finca registral que se describe se le atribuye la 

referencia catastral reseñada en el documento. La consignación 

registral de la referencia catastral no producirá efectos fi-ente a terceros 

durante los dos años siguientes a la fecha del asiento respectivo. 

670 



ANEXO 

Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el Apartado Cinco de 

este Artículo, la no constancia de la referencia catastral en los 

documentos inscribibles o la no aportación de los documentos 

acreditativos de la referencia catastral, no impedirá la práctica de los 

asientos correspondientes en el Registro de la Propiedad, conforme a 

la legislación hipotecaria. 

Cuando en el título presentado no constare la referencia 

catastral, el Registrador deberá advertir de forma expresa y escrita al 

interesado o al presentante de la obligación de aportar los documentos 

a los que se refiere el Artículo 50, Apartado Cuatro, dentro del plazo 

de despacho del documento, y que, en caso de no hacerlo, incurre en 

el incumplimiento de la obhgación establecida en esta Ley. Una vez 

transcurrido dicho plazo sin haberse cumphdo dicha obhgación dejará 

constancia del incumplimiento por nota al margen del asiento y al pié 

del título inscrito. 

Asimismo, en estos casos, el Registrador deberá comunicar al 

Catastro la identidad de las personas que hayan incumphdo la 

obligación, haciéndolo constar, de forma separada, en la relación a la 

que se refiere el Artículo 55 de esta Ley. 
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Cuatro. Lo establecido en el Apartado anterior no será de 

aplicación a las anotaciones que deban practicarse en cumplimiento y 

ejecución de una resolución judicial o una resolución administrativa 

dictada en procedimiento de apremio. 

Cinco. En todo caso, el titular registral podrá solicitar la 

constancia de la identificación catastral de la finca inscrita, como 

operación específica conforme a las siguientes reglas: 

1 .^ Si aporta certificación catastral que describa la finca en los 

mismos términos de denominación, situación y superficie, que los que 

figuran en el Registro se hará constar la referencia catastral por nota 

al margen del asiento y al pié del título. Lo mismo procederá si, 

coincidiendo la descripción y situación, la diferencia de superficie es 

inferior al 10 por 100 de la reflejada en el Registro, o cuando habiendo 

diferencia en el nombre o número de la calle, se justifica debidamente 

la identidad. 

2.^ Fuera de los casos previstos en la regla anterior, la 

consignación registral de la referencia catastral sólo podrá efectuarse 

mediante cualquiera de los procedimientos previstos para la 

irmiatriculación de fincas. 
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En ambos casos, el Registrador deberá comunicar al Catastro la 

relación de fincas objeto de identificación catastral posterior. 

Seis. En ningún caso se hará constar en el folio abierto a una 

finca inmatriculada una referencia catastral que ya venga atribuida a 

otra finca inscrita si no media el consentimiento del titular registral de 

ésta o la oportuna sentencia firme dictada en procedimiento 

declarativo entablada en él. 

Siete. En lo sucesivo, no se iimiatriculará ninguna finca en el 

Registro si no se aporta junto al título inmatriculador certificación 

catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos totalmente 

coincidentes con la descripción de ésta en dicho título. 

Ocho. La rectificación de la cabida de una finca registral, o la 

alteración de sus linderos cuando éstos sean fijos o de tal naturaleza 

que existan dudas de la identidad de la finca, podrá realizarse con base 

en una certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, siempre 

que, entre la descripción de la finca en esta certificación y la que 

conste en el Registro, pueda deducirse la identidad de la finca. 
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En otro caso, el Registrador no practicará la inscripción, 

pudiendo extender anotación preventiva de suspensión con arreglo a 

la legislación hipotecaria. 

Los excesos de cabida inferiores a la quinta parte de la cabida 

inscrita, cuando no pueda aplicarse lo previsto en el párrafo anterior, 

se liarán constar mediante certificado o informe sobre su superficie 

expedido por técnico competente y siempre que el Registrador no 

abrigare dudas sobre la identidad de la finca. 

Nueve. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende 

sin perjuicio de lo establecido en la legislación urbanística y agraria. 

Diez. La modificación de superficie o la rectificación de 

linderos fijos o de tal naturaleza que hagan dudar de la identidad de la 

finca podrá efectuarse en virtud de acta notarial de presencia y 

notoriedad que incorpore un plano de situación a la misma escala que 

la que obre en el Catastro, e informe de técnico competente sobre su 

medición, superficie y linderos. Dicha acta se ajustará en su 

tramitación a lo prevenido en el Artículo 203 de la Ley Hipotecaria a 

excepción de lo previsto en su regla 8.̂  
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Once. La constancia de la referencia catastral en los asientos del 

Registro de la Propiedad tendrá por objeto el cumplimiento de los 

fines de esta Ley y posibilitar el trasvase de la información entre el 

Registro y el Catastro. Los errores en la referencia catastral no 

afectarán a la validez de la inscripción. 

Artículo 55. Comunicaciones 

Uno. Los Notarios y Registradores de la Propiedad remitirán a 

la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria de la Provincia en que radique el inmueble, en la forma que 

reglamentariamente se determine, y dentro de los veinte primeros días 

de cada trimestre, información relativa a los documentos por ellos 

autorizados o inscritos en el trimestre anterior, comprendidos dentro 

del ámbito de esta Ley, de los que se deriven alteraciones catastrales 

de cualquier orden, en los que se hará constar en forma suficiente si se 

ha cumpUdo o no la obligación establecida en el Artículo 50. Lo 

prevenido en este Artículo se entiende sin perjuicio del deber general 

de colaboración establecido en la Ley General Tributaria de 28 de 

Diciembre de 1963. 
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Dos. El órgano que tenga encomendada la gestión del Catastro 

remitirá, en el plazo más breve posible, a la Administración Tributaria 

Estatal y a la Administración Autonómica del territorio en el que 

radiquen los bienes inmuebles, copia de la información suministrada, 

en virtud del Apartado Uno de este Artículo, sobre personas que hayan 

incumplido la obligación establecida en el Artículo 50 de esta Ley. 

Tres. Por Orden conjunta de los Ministerios de Economía y 

Hacienda y Justicia se regulará el procedimiento y forma de dar 

cumplimiento a la obligación de comunicación establecida en este 

Artículo. 

Artículo 56. Interesados 

Los interesados en los procedimientos a los que se refiere esta 

Sección estarán legitimados para solicitar del Catastro la referencia 

catastral de las fincas afectadas. Acreditada dicha solicitud, los 

interesados quedarán exonerados de cualquier responsabilidad 

derivada del Artículo 47 de esta Ley. 
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Artículo 57. Aplicación a las Comunidades Autónomas 

Sin perjuicio del régimen especial de los territorios históricos 

del País Vasco y Navarra, esta Sección y la Disposición Transitoria 

Octava de esta Ley serán de aplicación a todas las Administraciones 

Públicas, como norma dictada al amparo del Artículo 149.1.8.̂  y 14.̂  

de la Constitución. 

Disposiciones Transitorias. 

Octava. Referencia catastral 

Hasta la fecha indicada, la referencia que en la Sección Cuarta 

del Capítulo IV del Título Primero de esta Ley se hace a los bienes 

inmuebles, se entenderá realizada exclusivamente a los bienes 

inmuebles urbanos enumerados en el Artículo 62 de la Ley 39/1988, 

de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

677 



ANEXO 

Publicación-Fecha:31-12-1996 

BOE-Número:315/1996 

Página:39064 

Título: 

Ley 14/1996, de 30 de Diciembre, de cesión de tributos del 

Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales 

complementarías. 

El Artículo 157.1.a) de la Constitución prevé, como recurso de 

las Comunidades Autónomas, los impuestos del Estado total o 

parcialmente cedidos a aquéllas, mecanismo financiero éste que tiene 

su régimen jurídico general en los Artículos 10 y 11 de la Ley 

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

Comunidades Autónomas (LOFCA). 

A partir de ese régimen jurídico general, el Apartado 2 del 

citado Artículo 10 de la LOFCA dispone que el alcance y condiciones 

de la cesión de tributos a cada Comunidad Autónoma se han de 

establecer en una Ley específica. Ahora bien, desde el momento en 

que se inició el desarrollo efectivo del régimen de cesión de tributos 

a las Comunidades Autónomas, se advirtió la necesidad de que la Ley 
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específica, a que se refiere el Artículo 10.2 de la LOFCA, tuviera un 

marco de referencia idéntico para todas las Comunidades Autónomas, 

necesidad ésta que, según quedó claramente reflejado en su 

Exposición de Motivos, a la que cabe remitirse ahora, dio lugar a la 

promulgación de la Ley 30/1983, de 28 de Diciembre, Reguladora de 

la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. 

Así, la Ley 30/1983 ha contenido hasta ahora la regulación 

integral del alcance y condiciones de la cesión de tributos, y a ella se 

han venido remitiendo, a estos efectos, las distintas leyes específicas 

de cesión de tributos a cada Comunidad Autónoma. A partir de este 

momento se inicia una nueva etapa en la evolución histórica del 

régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades 

Autónomas, presidida por elprincipio de corresponsabihdad fiscal 

efectiva, cuya materialización se articula, fimdamentalmente, mediante 

la adopción de dos medidas en el contexto de dicho régimen, cuales 

son: De un lado, la amphación del ámbito de la cesión de tributos a 

una parte del hnpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y, de 

otro, la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas 
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competencias normativas en relación a los tributos cedidos, 

incluyendo la mencionada parte de dicho impuesto. 

En orden a la formalización del principio de corresponsabilidad 

fiscal efectiva, ha sido preciso introducir algunas modificaciones en 

el régimen jurídico general de la cesión de tributos contenido en la 

LOFCA, siendo necesario ahora modificar, con análoga finalidad, la 

regulación del alcance y condiciones de dicha cesión. Para ello, el 

Título Primero de la presente Ley, manteniendo el criterio de marco 

referencial idéntico para todas las Comunidades Autónomas 

establecido en 1983, contiene una regulación del alcance y 

condiciones del nuevo régimen de cesión de tributos, regulación ésta 

cuya estructura respeta sustancialmente el esquema de la Ley 30/1983, 

adaptándolo a la nueva situación derivada de la materialización del 

principio de corresponsabilidad fiscal efectiva. 

Ahora bien, según se ha indicado anteriormente, una de las 

características principales del nuevo régimen de cesión de tríbutos 

consiste en la atríbución a las Comunidades Autónomas de ciertas 

competencias normativas en relación a aquéllos, circunstancia ésta que 

no sólo obliga a la modificación del régimen general aplicable en la 
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materia, sino, también, a la modificación de la normativa propia de 

cada uno de los tributos cedidos, en orden a su adecuación a tal nueva 

posibilidad. Para ello, el Título Segundo de la presente Ley lleva a 

cabo las oportunas modificaciones en la normativa de referencia, la 

cual será, además, de aplicación supletoria en aquellos casos en los 

que la respectiva Comunidad Autónoma no haga uso de las 

competencias normativas que se le confieren conforme a lo previsto 

en el Título Primero. 

Por último, los nuevos términos en los que se produce la cesión 

de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y muy 

particularmente la entrada en vigor de la cesión a aquéllas de una parte 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, demanda un 

mayor grado de participación de las Comunidades Autónomas en los 

órganos de gestión de la Administración Tributaria del Estado, 

exigencia ésta que viene a cubrir el Título Tercero de la presente Ley 

mediante la regulación de la Comisión Mixta de Coordinación de la 

Gestión Tributaria y de los Consejos Territoriales de Dirección para 

la Gestión Tributaria. 
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En consecuencia, la presente Ley contiene el conjunto de 

normas que harán posible la entrada en vigor y aplicación, desde el 1 

de Enero de 1997, del nuevo régimen de la cesión de tributos del 

Estado a aquellas Comunidades Autónomas que la asuman. 

Título Preliminar. Objeto de la Ley 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen 

general de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades 

Autónomas, así como la adopción de medidas fiscales 

complementarias para la aplicación del modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas. 

Título Primero. Cesión de tributos del Estado a las 

Comunidades Autónomas 

Artículo 2. Tributos cedidos 

Uno. Con el alcance y condiciones establecidos en este Título, 

se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento total o parcial, 

según los casos, en su territorio de los siguientes tributos entre otros: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 
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c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos 

Documentados. 

Dos. La eventual supresión o modificación de alguno de los 

tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la 

cesión. 

Artículo 3. Rendimiento que se cede 

Se entiende por rendimiento cedido de los tributos que se 

señalan en el Artículo anterior: 

a) El importe de la recaudación líquida derivada de las deudas 

tributarias correspondientes a los distintos hechos imponibles cedidos, 

en el caso de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y 

Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

b) El importe de la recaudación Uquida derivada de la parte de 

la deuda tributaria cedida en el caso del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

683 



ANEXO 

Artículo 5. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Uno. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del 

Impuesto sobre el Patrimonio producido en su territorio. 

Dos. Se considera producido en el territorio de una Comunidad 

Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio que 

corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia 

habitual en dicho territorio. 

Artículo 6. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Uno. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio. 

Artículo 7. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

Uno. Se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 

Documentados producido en su territorio. 

684 



ANEXO 

Artículo 8. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Uno. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su 

territorio. 

Artículo 13. Alcance de las competencias normativas 

Las Comunidades Autónomas podrán asumir, con el alcance a 

que se refiere este Artículo, las siguientes competencias normativas en 

relación con los tributos estatales cedidos: 

Uno. En relación con la normativa del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas: 

1 ° Las Comunidades Autónomas podrán regular: 

a) La tarifa autonómica, individual y conjunta, aplicable a la 

base liquidable regular, con los siguientes límites: 

- Su estructura deberá ser progresiva. 

- Sólo podrá establecerse una individual y otra conjunta. 

- La cuota resultante de aplicar a la base liquidable regular la 

tarifa autonómica individual o conjunta aprobada por la Comunidad 

Autónoma, no podrá ser superior o inferior, en un 20 por 100, a la 
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cuota que, respectivamente, resultaría de aplicar a la misma base la 

tarifa complementaria individual o conjunta a que se refiere el párrafo 

siguiente. 

Si una Comunidad Autónoma no regulara para un periodo 

impositivo alguna de las modalidades de la tarifa autonómica, se 

aplicará la complementaria que a estos efectos se determine por la Ley 

18/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

Dos. En relación con la normativa del Impuesto sobre el 

Patrimonio, las Comunidades Autónomas podrán regular el mínimo 

exento y la tarifa. La estructura de la tarifa deberá tener una 

progresividad similar a la del Estado, siendo idéntica a la de este 

último en cuanto a la cuantía del primer tramo de base liquidable y 

tipo marginal mínimo. 

Tres. En relación con la normativa del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, las Comunidades Autónomas podrán 

regular la determinación de la cuantía y coeficientes del patrimonio 

preexistente, y la fijación de la tarifa cuya progresividad deberá ser 

simñar a la del Estado, siendo idéntica a la de este último en cuanto a 
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la cuantía del primer tramo de la base liquidable y tipo marginal 

mínimo. 

Cuatro. En relación con la normativa del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la 

modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas», las Comunidades 

Autónomas podrán regular el tipo de gravamen en las concesiones 

administrativas, en la transmisión de bienes inmuebles, así como en la 

constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los 

mismos, excepto los derechos reales de garantía. 

Cinco. En relación con la normativa del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la 

modalidad «Actos Jurídicos Documentados», las Comunidades 

Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos 

notariales. 

Artículo 14. Delegación de competencias 

Uno. La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación 

del Estado, de la gestión, hquidación, recaudación e inspección de los 

Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 

687 



ANEXO 

tributos sobre el juego, así como la revisión de los actos dictados en 

vía de gestión de dichos impuestos y tributos, en los términos 

previstos en el presente Título. 

Dos. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluida la parte del 

mismo cedida a las Comunidades Autónomas, así como la revisión de 

los actos dictados en vía de gestión de dicho impuesto, se llevará a 

cabo, en todo caso, por los órganos estatales que tengan atribuidas las 

funciones respectivas. 

Tres. Las declaraciones relativas al Impuesto sobre el 

Patrimonio se presentarán conjuntamente con las del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. La Administración Central y las 

Comunidades Autónomas acordarán lo que proceda en orden a la más 

eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Sin perjuicio de lo que dispone el Apartado Uno anterior, los 

Servicios de Inspección de Tributos del Estado podrán incoar las 

oportunas actas de investigación y comprobación por el Impuesto 

sobre el Patrimonio con ocasión de las actuaciones inspectoras que 
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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. 

En relación con el Impuesto 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, censo y actuaciones efectuadas por la Inspección. 

Artículo 15. Alcance de la delegación de competencias en 

relación con la gestión y liquidación 

Uno. En la gestión y liquidación de los Impuestos sobre el 

Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, corresponderá a las 

Comunidades Autónomas: 

a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, 

utilizando los mismos criterios que el Estado. 

b) La realización de los actos de trámite y de liquidación. 
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c) La calificación de las infracciones y la imposición de 

sanciones tributarias. 

d) La facultad prevista en el Artículo 46.5 del Texto Refundido 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 

Documentados, en tanto esté vigente dicho precepto. 

e) La publicidad e información al público de obligaciones 

tributarias y su forma de cumplimiento. 

f) La adaptación de los modelos de declaración aprobados por 

el Ministro de Economía y Hacienda, en las materias propias de su 

competencia normativa; y 

g) En general, las demás competencias necesarias para la 

gestión de los tributos. 

Artículo 21. Colaboración entre Administraciones 

Uno. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad 

Autónoma de que se trate, entre sí y con las demás Comunidades 

Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, 

recaudación e inspección de los tributos, así como en la revisión de 

actos dictados en vía de gestión tributaria. 

Dos. En particular, dichas Administraciones: 
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a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se 

soliciten, estableciéndose los procedimientos de intercomunicación 

técnica precisos. 

b) Los Servicios de Inspección prepararán planes de inspección 

coordinados en relación con los tributos cedidos, sobre objetivos y 

sectores determinados, así como sobre contribuyentes que hayan 

cambiado su residencia o domicilio fiscal. 

Título Segundo. Adaptación de la normativa de los tributos 

cedidos 

Artículo 27. Modificación de la Ley 18/1991, de 6 de Junio, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Se modifica la Ley 18/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, en la forma que a continuación se 

indica: 

1. Se añade un Apartado Tres al Artículo 3: 

«Tres. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas 

se regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y tendrá el 
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alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su 

específica Ley de Cesión.» 

Artículo 28. Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de Junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Se modifica la Ley 19/1991, de 6 de Junio, del Impuesto sobre 

el Patrimonio, en la forma que a continuación se indica: 

Dos. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se 

regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance 

y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley 

de Cesión.» 

Artículo 29. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de 

Diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Se modifica la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, en la forma que a continuación se 

indica: 

2. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se 

regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance 
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y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley 

de Cesión.» 

Artículo 30. Modificación del texto reñindido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 

de Septiembre 

Se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, 

en la forma que a continuación se indica: 

1. Se añade im Apartado 3 al Artículo 6. 

«3. La cesión del impuesto a las Comunidades Autónomas se 

regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y tendrá el 

alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su 

específica Ley de Cesión.» 

2. Se da nueva redacción al Artículo 11. 

«Artículo 11. 
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1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base 

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

Artículo siguiente: 

a) Si se trata de la transmisión de inmuebles, así como la 

constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los 

mismos, excepto los derechos reales de garantía, con el tipo que, 

conforme a lo previsto en el Artículo 13.cuatro de la Ley de Cesión de 

Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas 

Fiscales Complementarias, haya sido aprobado por la Comunidad 

Autónoma. 

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que 

se refiere el párrafo anterior o si aquélla no hubiese asumido 

competencias normativas en materia de Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se aplicará el 6 por 

100. 

Título Tercero. Participación de las Comunidades Autónomas 

en los órganos de gestión de la Administración Tributaria del Estado 
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Artículo 33. Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión 

Tributaria 

1. En el seno de la estructura central de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, se crea una Comisión Mixta de 

Coordinación de la Gestión Tributaria, con las siguientes fimciones: 

a) Realizar los estudios que resulten procedentes para una 

adecuada articulación estructural y fimcional del régimen autonómico 

con el marco fiscal estatal y elaborar criterios generales de 

armonización de las políticas normativas del Estado y de las 

Comunidades Autónomas en materia del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de los demás tributos cedidos y de las relativas 

a su gestión. 

b) Analizar e informar los anteproyectos de leyes que 

modifiquen la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de los demás tributos cedidos. A estos efectos, la 

Administración General del Estado y las Autonómicas se comunicarán 

mutuamente, por intermedio de la Secretaria Técnica Permanente de 

la Comisión, y con la suficiente antelación, los referidos 

anteproyectos. 
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c) Diseñar la política general de gestión del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y establecer directrices para su 

aplicación. 

d) Establecer criterios uniformes de actuación, así como para la 

coordinación gestora e intercambio de información entre las 

Comunidades Autónomas y entre éstas y la Hacienda del Estado y, en 

general, velar por la aplicación de las normas sobre coordinación 

contenidas en el Título Primero de esta Ley. 

e) Coordinar los criterios de valoración a efectos tributarios. 

f) Emitir los informes que le solicite el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de 

Economía y Hacienda o las Consejerias de Economía y Hacienda de 

las Comunidades Autónomas. 

g) Evaluar los resultados de la gestión de los tributos cedidos y 

de la actuación de los Consejos Territoriales de Dirección para la 

Gestión Tributaria. 

h) Realizar los estudios, análisis, informes o cualquier otro tipo 

de actuación que se estime precisa en materia de regulación o 

aplicación de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 
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2. La Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria 

dependerá directamente del Presidente de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y estará integrada por seis representantes de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos de los demás 

centros dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda y por un 

representante de cada una de las Comunidades Autónomas de régimen 

común. 

3. Su fiíncionamiento podrá ser en pleno o a través de una o 

varias comisiones de trabajo, temporales o permanentes, que, en todo 

caso, deberán tener una composición paritaria entre las 

representaciones de la Hacienda del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. Los representantes de la Administración Tributaria del 

Estado serán designados por el Presidente de la Agencia, y los de las 

Comunidades Autónomas por los representantes de éstas en la 

Comisión Mixta. La creación o supresión de las comisiones de trabajo, 

la determinación de sus cometidos, competencias y régimen de 

funcionamiento, se acordará por la Comisión Mixta de acuerdo con 

sus normas de régimen interior.La Comisión Mixta contará con una 

Secretaria Técnica Permanente, desempeñada por un fiíncionario de 
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la Agencia Estatal de Administración Tributaria con categoría de 

Subdirector general. 

El pleno de la Comisión Mixta se reunirá, al menos, una vez al 

semestre, así como cuando lo convoque su Presidente o lo soliciten los 

representantes de, al menos, tres Comunidades Autónomas, sin que 

pueda celebrarse más de una reunión dentro de un mismo mes. 

4. Para la adopción de los acuerdos, la representación del Estado 

en la Comisión Mixta contará con igual número de votos que la de las 

Comunidades Autónomas, esto es un total de quince. No obstante lo 

anterior, la aprobación de directrices y criterios de actuación en 

materias de regulación o gestión de los tributos cedidos cuya 

competencia esté atribuida a las Comunidades Autónomas, requerirá 

adicionalmente la aprobación mayoritaria de los representantes de las 

Comunidades afectadas por las mismas. 

Artículo 34. Consejos Territoriales de Dirección para la Gestión 

Tributaria 

1. Se crean los Consejos Territoriales de Dirección para la 

Gestión Tributaria que desarrollarán, en relación con la aplicación de 

los tributos cedidos distintos del Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas, en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma 

y de acuerdo con las directrices emanadas de la Comisión Mixta de 

Coordinación de la Gestión Tributaria, las funciones de coordinación 

informativa entre ambas Administraciones y de colaboración y 

coordinación de la gestión tributaria. 

En aquellos ámbitos en que se produzca la cesión parcial del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos 

previstos en el Título Primero de esta Ley, los Consejos Territoriales 

de Dirección para la Gestión Tributaria desempeñarán además, en 

relación con este tributo, en la esfera de las decisiones que 

correspondan a los órganos territoriales de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y de acuerdo con las directrices de la 

Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria. 

2. Estos Consejos se integrarán en la estructura de la 

correspondiente Delegación Especial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Los Consejos Territoriales tendrán la 

siguiente composición: Tres representantes de la Agencia Estatal de 

Administración ributaria y dos de la respectiva Comunidad Autónoma; 

un representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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será el Delegado Especial de la misma, quien presidirá el Consejo 

Territorial. 

Disposiciones Adicionales 

Primera. 

En los mismos términos que establezca la legislación del Estado 

en relación con la Dirección General del Catastro, los Notarios y los 

Registradores de la Propiedad remitirán a los órganos competentes de 

las Comunidades Autónomas a los efectos de la gestión tributaria la 

información correspondiente a los documentos por ellos autorizados 

o inscritos de los que se deriven alteraciones catastrales de cualquier 

orden. 

700 



ANEXO 

Publicación-Fecha: 11-04-1997 

BOE-Número:87/1997 

Página: 11431 

Título: 

Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de Abril, por el que se 

modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción 

en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

La realización del proceso de revisión de valores catastrales 

durante los últimos años ha evidenciado la existencia de un fuerte 

impacto tributario en los municipios revisados, en forma de notables 

amnentos de la carga fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

para un significativo volumen de iimiuebles, sin que el instrumento 

municipal de reducción del tipo de gravamen haya resultado 

plenamente útil para evitarlo. 

Así lo entendió el Pleno del Congreso de los Diputados en 

sesión celebrada el día 28 de Noviembre de 1995, al acordar, por 

unanimidad, la necesidad de adoptar medidas para diferir en el tiempo 

el impacto provocado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por las 
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revisiones de valores catastrales, através de mecanismos que redujeran 

la cuota durante un período, al final del cual se alcanzaría la 

correspondiente al valor revisado. 

En consonancia con lo expuesto, el Real Decreto-Ley en su 

Artículo Primero modifica la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, introduciendo en el impuesto la base liquidable que se 

determinará minorando la imponible con las reducciones que 

legalmente se establezcan. Y en su Artículo Segundo.a) establece una 

reducción aplicable a los inmuebles afectados por procesos de revisión 

de valores, reducción que, determinada en fimción del aumento de 

valor catastral de cada inmueble, irá decreciendo en el tiempo durante 

un período de diez años, aumentando correlativamente la base 

liquidable, escalonándose así la incorporación a la tríbutación de los 

nuevos valores catastrales. De este modo, se evitarán los bruscos 

incrementos de la carga tributaria de los inmuebles que en la 

actualidad suceden en una revisión de valores. 

Contemplado el supuesto de aplicación general, el Artículo 

Segundo.b) prevé determinados casos especiales, como son la revisión 

de valores anticipada, la revisión parcial, o las modificaciones 
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individuales de valor, supuestos que son tratados en los artículos 

siguientes para determinar la cuantía y el período de reducción 

correspondiente. 

El Real Decreto-Ley es absolutamente respetuoso con las 

competencias y la autonomía que a las Haciendas Locales las confiere 

la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre. Así, la elección de la base del 

impuesto como figura idónea para instrumentar la solución diseñada 

responde también a la voluntad de mantener el esquema de 

competencias establecido en la citada Ley. Adicionalmente, dado que 

el Real Decreto-Ley determina de forma indubitable el modo de 

cuantifícar la reducción en la base, el ejercicio de la correspondiente 

competencia por el Estado no representa margen discrecional alguno 

en su fijación individualizada en cada caso. Por su parte, se respeta 

íntegramente el margen de maniobra que actualmente tienen los 

Ayuntamientos en orden a la fijación de los tipos de gravamen. 

De modo complementario a la aprobación de la reducción, el 

Real Decreto-Ley establece que en los municipios revisados a partir 

de la entrada en vigor no se actualizará los valores catastrales por 

aplicación de los coeficientes fijados por las Leyes de Presupuestos. 
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Con esta medida, cuya implantación será progresiva, se evita un 

mecanismo de aumento de base del impuesto que incorpora un nivel 

escaso de rigor y de equidad, que además deviene innecesario por 

cuanto en los municipios revisados el crecimiento anual de la 

recaudación en el impuesto vendrá proporcionado por la disminución 

escalonada de la reducción. 

En otro orden de cosas, el Real Decreto-Ley evita que la 

solución del impacto tributario provocado por las revisiones 

catastrales afecte negativamente a la suficiencia financiera de las 

Haciendas Municipales, al proporcionar a los municipios revisados un 

horizonte temporal de diez años con un margen potencial de 

recaudación que absorbe sus expectativas en el modelo actual, y en el 

que hay cabida para la política tributaria municipal de tipos 

impositivos que en cada caso, desee aplicar el Ayuntamiento afectado. 

En lo que respecta al calendario de implantación de las medidas 

de reforma, el Real Decreto-Ley dispone que se siga la lógica de los 

procesos de revisión de valores, de modo que su aplicación será de 

manera sucesiva por municipios, conforme vayan efectuándose 

revisiones en los mismos. 
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La voluntad del Gobierno de aplicar las medidas de reforma a 

los inmuebles cuyos valores catastrales van a ser revisados este año 

justifica la utilización de la figura del Real Decreto-Ley, dado que las 

razones de urgencia provienen de la necesaria realización, con 

anterioridad al próximo 30 de Junio, de un conjunto de actuaciones 

para las que se precisa conocer la normativa tributaria que resulta 

aplicable. Así, antes de la citada fecha debe realizarse de manera 

sucesiva: Remisión de las Ponencias de valores a los Ayuntamientos 

para su informe preceptivo; convocatoria del Pleno municipal; 

elaboración y emisión del informe a la Dirección General del Catastro; 

aprobación de la Ponencia por el Director general y remisión a los 

Ayuntamientos; convocatoria del Pleno municipal para la aprobación 

del tipo de gravamen aplicable en 1998; publicación en el «Boletín 

Oficial» de la Provincia del anuncio de aprobación y exposición de la 

Ponencia y acuerdo del Pleno municipal de aprobación provisional del 

tipo. 

Finalmente, debe resaltarse que los objetivos, el contenido y la 

instrumentación de la reforma han sido expuestos a la Federación 

Española de Municipios y Provincias, y sobre los mismos han sido 
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debidamente informados la Subcomisión de Régimen Económico y 

Financiero de la Comisión Nacional de Administración Local, así 

como el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. 

Artículo 1. 

Se da una nueva redacción al Artículo 72 de la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que quedará 

redactado como sigue: 

«Base liquidable 

La base liquidable de este impuesto será el resultado de 

practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente 

se establezcan. 

La notificación de los valores catastrales en los casos y formas 

establecidos en los Artículos 70, Apartado 4 y 77, Apartado 3 de la 

Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, incluirá la de las bases liquidables. 

La determinación de la base liquidable es competencia de la 

Dirección General del Catastro y será recurrible ante los Tribunales 

Económico-Administrativos del Estado.» 
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Artículo 2. 

Se establece una reducción en la base imponible del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles que será aplicable a aquellos inmuebles de 

naturaleza urbana que se encuentren en algunas de estas dos 

situaciones: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como 

consecuencia de revisiones o modificaciones de valores que afecten a 

la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana existentes en 

el Municipio y se deriven de alguno de los siguientes supuestos: 

1. Por aplicación de la primera Ponencia de valores aprobada 

con posterioridad a la publicación de este Real Decreto-Ley. 

2. Por aplicación de sucesivas Ponencias de valores que se 

aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en 

el presente Real Decreto-Ley. 

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera 

aprobado una Ponencia de valores que haya dado lugar a la apHcación 

de la reducción establecida en este Real Decreto-Ley, y cuyo valor 

catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna 

de las siguientes causas: 
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1. Revisiones o modificaciones de valores catastrales que 

afecten a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana del 

Municipio. 

2. Revisiones o modificaciones de valores catastrales que 

afecten a parte de los inmuebles de naturaleza urbana del Municipio. 

3. Alteraciones físicas, jurídicas y económicas experimentadas 

en los inmuebles de naturaleza urbana. 

La reducción establecida en este artículo no se aplicará cuando 

el incremento de la base imponible de los iimiuebles sea consecuencia 

de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los 

coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado 

Artículo 3. 

1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a 

contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 5. 

2. La cuantía de la reducción, que decrecerá anualmente, será el 

resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los 
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inmuebles del municipio afectado, a un componente individual de la 

reducción, calculado para cada inmueble. 

3. El coeficiente anual de reducción a aplicar tendrá el valor de 

0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 

anualmente hasta su desaparación. 

4. El componente individual de la reducción se determinará del 

siguiente modo: 

a) Con carácter general, será la diferencia positiva entre el 

nuevo valor catastral asignado al inmueble y la base liquidable del 

ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de aquél. Dicha 

diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado 

cuando concurra el supuesto del Artículo 2, Apartado b) 2. 

b) Con carácter particular, cuando se den las circunstancias que 

señala el Artículo siguiente, será la diferencia positiva entre el nuevo 

valor catastral asignado al inmueble y el valor base determinado en el 

mismo. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor 

aplicado cuando concurra el supuesto del Artículo 2, Apartado b) 2. 
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Artículo 4. 

Cuando se den las circunstancias que se señalan a continuación, 

el valor base del componente individual de la reducción se 

determinará: 

1. Para aquellos inmuebles que estando incorporados 

íntegramente a la delimitación de suelo de naturaleza urbana y 

habiéndose alterado sus características físicas, jurídicas o económicas 

previamente al 1 de Enero del año anteríor a la entrada en vigor de los 

valores catastrales resultantes de las Ponencias de valores a las que se 

reñere el Artículo 2, aún no se haya modificado su valor catastral en 

el momento de la aprobación de las mismas, el valor base será el 

importe de la base hquidable que de acuerdo a dichas alteraciones 

corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los 

nuevos valores catastrales por la aplicación a los mencionados bienes 

de la Ponencia de valores anterior a la última aprobada. 

2. Para aquellos inmuebles sin edificar cuyo nuevo valor 

catastral sea consecuencia de la incorporación de todo o parte de su 

suelo en la delimitación de suelo de naturaleza urbana incluida en la 
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Ponencia de valores por haber perdido su naturaleza rústica, el valor 

base será cero. 

3. Para los inmuebles a los que se refiere el Artículo 2 en su 

Apartado b) 3, el valor base será el resultado de multiplicar el nuevo 

valor catastral por un cociente, calculado con sus dos primeros 

decimales, entre el valor catastral medio de todos los inmuebles del 

municipio incluidos en el último padrón y el valor catastral medio de 

aquellos que, derivados de la aplicación de la nueva Ponencia de 

valores, deban ser notificados con arreglo al procedimiento establecido 

en el Artículo 70, Apartado 4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

Asimismo, este valor base será el que se utilice en el supuesto 

de los inmuebles edificados que se incorporen en la delimitación de 

suelo de naturaleza urbana incluida en la Ponencia de valores por 

haberse modificado la naturaleza de todo o parte de su suelo, 

perdiendo su naturaleza rústica. 

711 



ANEXO 

Artículo 5. 

En los casos contemplados en el Artículo 2, Apartado b) 1, 

concluirá anticipadamente el período de reducción, extinguiéndose el 

derecho a la aplicación de la reducción pendiente. Con la aplicación 

de los nuevos valores catastrales se iniciará el cómputo de un nuevo 

período de reducción, cuya duración será la que se establece en el 

Artículo 3. 

En los casos contemplados en el Artículo 2, Apartados 2 y 3 no 

se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el 

coeficiente de la misma aplicado a los inmuebles afectados tomará el 

valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio. 

Artículo 6. 

La reducción establecida en el presente Real Decreto-Ley se 

aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos 

pasivos del impuesto, y no dará lugar a la compensación establecida 

en el Artículo 9, Apartado 2, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales. 
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Artículo 7. 

Los Artículos de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, que a continuación se 

relacionan, quedarán modificados como sigue: 

1.̂  Se da una nueva redacción al Artículo 69, que queda 

redactado como sigue: 

«1. 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 actualización, revisión o modificación, según los 

casos, en los términos previstos en el número siguiente y en los 

Artículos 70 y 71 de la presente 

Ley, respectivamente. 

2. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán 

actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes. 

3. Los valores catastrales de los bienes inmuebles situados en 

Municipios en los que, con posterioridad a la entrada en vigor de este 

Real Decreto-Ley, se aprueben Ponencias de valores que afecten a la 

totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana no serán 
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actualizados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

mediante la aplicación de coeficientes, desde el año en que empiece a 

aplicarse la reducción a los inmuebles del municipio.» 

2.̂  Se da una nueva redacción al número 5 del Artículo 70, que 

queda redactado como sigue: 

«Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada 

diez años.» 

3.̂  Se da una nueva redacción al número 1 del Artículo 73, que 

queda redactado como sigue: 

«La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 

liquidable el tipo de gravamen.» 

4.̂  Se añade im segundo párrafo al número 1 del Artículo 77, 

con la siguiente redacción: 

«El padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza 

urbana contendrá, además, la referencia catastral y la base liquidable 

del impuesto. Los datos del padrón anual deberán figurar en los 

recibos del Impuesto sobre Bienes Iimiuebles.» 
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Disposiciones Adicionales. 

Primera. 

A los efectos de la aplicación del cociente previsto en el 

Artículo 4, Apartado 3 de este Real Decreto-Ley, tras la aprobación de 

una Ponencia de valores que afecte a la totalidad de los bienes 

inmuebles del Municipio, la Dirección General del Catastro hará 

públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles incluidos en 

el último padrón y el valor catastral medio resultante de la aplicación 

de la nueva Ponencia que correspondan a cada uno de los municipios 

afectados, antes del inicio de las notificaciones de los valores 

catastrales. 

Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se 

publicarán por edictos en el «Boletín Oficial» de la Provincia, 

indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a quince dias. 

Segunda. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley será de aplicación en 

todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo previsto en los regímenes 

forales especiales vigentes en el País Vasco y Navarra. 
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Disposiciones Transitorias. 

Primera. 

En aquellos inmuebles en los que por aplicación de este Real 

Decreto-Ley deba cuantifícarse por primera vez la reducción en el 

ejercicio 1998, se considerará como base liquidable a la que se refiere 

el Artículo 3, Apartado 4 a) y el Artículo 4, Apartado 1, la base 

imponible. 

Segunda. 

Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a 

considerar en el cálculo del esfuerzo fiscal, a efectos de distribuir la 

financiación por porcentaje de participación en los tributos del Estado 

a favor de los Ayuntamientos, se corresponderán con el importe de los 

valores catastrales minorados en la cuantía de la reducción establecida 

en este Real Decreto-Ley que, en su caso, corresponda a los inmuebles 

del Municipio en cada ejercicio económico. 
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