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Ley 2/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009. (Texto parcial)
Legislación general (actualización valores catastrales)……………………...................

2.5.1.

Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo de 19 de enero de 2009 por el que se
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (ce) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1782/2003. (Texto parcial) ………………………………………………………..

10.3.2.

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. (Texto Parcial)………………………………………………..

10.4.8.

Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para
la Defensa del Contribuyente………………………………………………………………..

8.2.1.

Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión de 30 de noviembre de 2009 por
el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 73/2009 del
Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de
gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos
por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para
el sector vitivinícola. (Texto parcial) ……………………………………………………….

10.3.1.

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010. (Texto parcial)
Legislación general (actualización valores catastrales)…………………………………..

2.5.1.

Orden EHA/1616/2010, de 10 de junio, por la que se regulan las condiciones de la
encomienda a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad
Anónima de trabajos catastrales objeto de convenio con entidades colaboradoras,
así como los términos, plazos y condiciones del abono de gastos……………………

5.2.1.

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información
geográfica en España. (Texto parcial)…………………………………………………….

4.1.
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Epígrafe

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, de 13 de
noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente y se
determina su Sede electrónica………………………………………………………………

8.2.2.

Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma
electrónica de clave concertada para actuaciones en la Sede electrónica de la
Dirección General del Catastro………………………………………………………………

3.3.

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011. (Texto parcial).
Legislación general (actualización de valores catastrales)………………………………..

2.5.1.

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono (DF 8ª incorporada en TRLCI).....................………………………....................

1.1.1.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (DF 18ª incorporada en
TRLCI)…………………………………………………………………………………………..

1.1.1.

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueban los criterios de acceso, formatos de entrega y condiciones de la
licencia-tipo para el acceso al servicio de descarga masiva de datos y cartografía, a
través de la Sede Electrónica del Catastro…………………………………………………

7.3.

Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit (art. 8 incluido en
TRLHL)…………………………………………………………………………………………

9.1.1.

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, de creación de Sello
Electrónico para su utilización por la Dirección General del Catastro………………….

3.7.

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de
verificación por la Dirección General del Catastro……………………………………….

3.2.

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre
delegación de competencias…………………………………………………………………

5.2.2.

Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (apdo.
Uno del art. 4 incorporado en TRLHL)…………………………………………………….

9.1.1.

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica (apdo. Uno del art. 16 incorporado en TRLCI y apdo. Dos del
art. 14 incorporado en TRLHL)………………………………….…………………………..

1.1.1.
y
9.1.1.

Resolución de 23 de enero de 2013, por la que se aprueban las directrices
generales que informan el Plan de Inspección para 2013 de la Dirección General del
Catastro………………………………………………………………………………………..

2.4.4.

Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean y regulan sedes
electrónicas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Texto
Parcial)………………………………………………………………………………………..

3.2

Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la
innovación (DF 4ª incorporada en TRLCI)………………………………………………….

1.1.1.

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros (art. 30.1.d incorporado en TRLCI)…………………………………………….

1.1.1.
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Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del
Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, por la que se establecen las
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación
energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero)…….

Epígrafe

10.7.2.

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del
registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que
deroga la anterior Resolución de 12 de julio de 2010…………………………………….

3.6.
y
7.2.

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras (art. 9 incorporado en TRLCI y art. 4 incorporado en TRLHL)…………….

1.1.1.
y
9.1.1.

Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014. (incorporada en TRLCI)…………………………………………….…

1.1.1.

Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de
datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados
organismos públicos adscritos al mismo (Texto parcial)………………………………

3.1.

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014. (Texto parcial)
Legislación general (actualización de valores catastrales)………………………………..

2.5.1.

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático
del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información
necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles………………………..

5.1.2.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos (Texto parcial)………………………………………………….

10.8.1.

Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015. (incorporada en el TRLCI)…………………………………………………..…

1.1.1.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas. (Texto parcial) ………………………………………………………..

10.4.7.

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda,
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural. (Texto parcial)......................................................................................................

10.3.4.

Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas…………………………………………….

10.3.3.

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de Servicios de la Dirección General del Catastro…………………………………

2.1.1.

Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto
de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (Texto parcial)………..

6.1.

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Texto parcial)
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Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (Texto parcial)....……………………………………………
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (Texto parcial)………………..

Epígrafe

9.2.2.1.

10.4.2.

Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 (incorporada en el TRLCI)....……………………………………………

1.1.1

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (Texto parcial) ……………………

10.4.1.

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de
suministro de información por los Notarios establecidas en el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario ...................................………………………………………

2.3.3.

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016. (Texto parcial)
Legislación general (actualización de valores catastrales)………………………………..

2.5.1

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la
Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el
intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la
Propiedad………......................................................................................................……

6.8.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido
de
la
Ley de
Suelo
y Rehabilitación
Urbana
(Texto
parcial).............................................................................………………………………..

10.1.1.

Resolución-circular de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos
regulados en la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, de 24 de
junio.

6.9.

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por
la que se aprueban aplicaciones informáticas para la actuación administrativa
automatizada.

3.6

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro por la
que se aprueba el formulario normalizado para la presentación electrónica de los
procedimientos y trámites de su competencia.

2.2.3
y
3.5

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social. (Texto parcial)……………………………………………….

2.5.1

Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social (Texto
parcial)...........................................................................................................................

2.5.1
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Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales (Texto parcial)……………………………….....................

8.1.1

Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
(Texto parcial)………………………………………………………………………………

10.7.1

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los Departamentos Ministeriales. (Texto parcial) ………………..

8.1.3

Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda. (Texto parcial) ………………………

8.1.2

Orden HAC/1293/2018, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la
información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas
comunicaciones catastrales………………………………………………………………

2.2.2
y
2.3.1

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los puntos de
información catastral……………………………………………………………………….
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