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DISPOSICIONES
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Orden de 26 de septiembre de 1989 sobre
los trabajos preliminares para la formación
de los Censos Generales de la Nación de
1990-91 y la renovación padronal de 1991
( BOE4 octubre 198 9).

Real Decreto-Ley 6/ 19R9, de 1 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los dwio.\ causados por las recientes lluvias torrencittles ( BO E 2 diciembre 1989) .

La presente disposición contiene
las instrucciones precisas para real izar los trabajos preliminares a la
elaboración de los Censos Generales
de 1990-91 y renovación padronal de
1991. Estos trabajos se encomiendan
a los respe o t 1 vos Ayun tami en tos, que
deberán atenerse a las instrucciones
formuladas por el Instituto Nacional
de Estadística, que, asimismo, les
prestar' asesoramiento a través d e
sus Delegaciones Provinciales.
El contenido de estos trabajos
supone, en síntesis, la revisión y
actualización de l os siguientes datos estadísticos : relaciones de entidades y núcleos de población existentes en cada municipio, rotulación
de vias urbanas y numeración de edificios, división de los municipios
en secciones estadísticas y planimetría .
En esta última fase d.e los trabajos preliminares,
esto es,
en la
actualización
de
la
planimetría,
desempeñarán un importante papel las
Gerencias Territoriales del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación
Tri bu t. aria.
En efecto, la Orden dispone que,
en caso de existir cartografía catast.ral a escala adecuada , será ésta
la que deban utilizar los Ayuntamientos, previa petición a la Gere n cia Territorial correspondiente.

Entre las medidas que en este De
creto se establecen figura la exenci6n, por el ejercicio 1989, de las
cuotas y recargos por Contribuciones
Territoriales Urbana, Rústica y Pe
cuar1a correspondientes a las explo
taciones agrarias y fincas urbanas
danadas en las inundaciones produci
das en Anda.lucía . Si los contribu yent.es han pagado ya podrán solici t.ar la devolución de lo ingresado .
Por Orden del Minist.erio del Inte
rior de 19 de diciembre de 1989 (BOE
21 diciembre 1989) se han determinado los mun icipios a los que serán de
aplicación estas medidas.

Real-Decreto 1448/ 1989, de 1 de diciembre ,
por el que se desarrolla el arriculo 77 de la
ú •y 39/ 1988, de 28 de dicieml>re. Reguladora de las Ha ciendas locales ( BO E 5 dil'iemhre 1989 ) .
Se
establecen
las
obligaciones
formales de los sujetos pasivos en
el Impuest.o sobre Bienes Inmuebles.
En concreto, se detallan las varia
ciones físicas, económicas y jurídi cas que originan la obligación de
declarar. Se da un plazo de dos meses para la presentación de las correspondientes
declaraciones,
pre sentación que podrá hacerse tanto en
las Gerencia.e Ter ritor iale s como en
los Ayuntamientos. El incumplimiento
o cumplimiento fuera de plazo de
esta obligación de declarar se considera infracción tributaría simple.
Por otra parte se concretarin al gunos puntos relativos al Padrón del
Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles,
en~re
los cuales destaca la obligaci 6n de las Gerencias Terrl to riale s
de
remitirlo a
los Ayunt.amientos
antes del 1 de marzo de cada año.
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Real J)ecrero 1477/1989, da 1 de diciembre.

Orden Ministerial de 30 de n oviembre de
1989 por la qué se crea lá Cornisión Superior de Coordinación Informática del Catastro ( BOE 7 diciem bre 1989 ).

I
l
I
..

por el que se regula el centro di! Gestión
Cata.~tral y Cooperación Tributaria ( BOE
15 diciembre 1989 ) .

Resolución de 16 de diciembre de 1989 . de
la Direai<Ín General del Cl!ntro de Gestió11
Catastral y Cooperación Tributaria, por la
que se delegan determitwdas facultades en
los Consejos Territoriales ele la Propiedad
Inmobiliaria ( BO E 21 diciembre 1989).

En esta Orden Min1ster1al se crea
la Comisión Superior de Coordinación
Informática del Catastro cuya Presi dencia y Vicepresidencia corresponderán, respectivamente, al Director
General y al Subdirect o r de Informática del Centro de Gestión Catastral
y
Coopera.e i ón Tri bu taria.
Ade-má,s,
contará con vocales en representación de dicho Organismo, de la Dirección General de Informática Tributaria, del Instituto Nacional de
Estadística,
de
las
Comunidades
Autónomas y
de
las Corporaciones
Locales.
Esta Comjsión as umirá funciones de
estudio, informe, propuesta y coope ración con otras Administraciones e
Instituciones en materia de informática catastral.

La es\.ructura org¡í.nica, fun1:ione1',
régimen económica y del personal del
Centto de Gestión Catastral y Coope raci6n Tributaria estaban regulados
hasta la fecha en una mul t.i tud de
normas dispersas, que son objeto de
refundic ión por el presente Decreto.
Además,
esta dispos)ción adapta
las competencias del Otganismo a las
previsiones de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en la que se
suprimen las Contribuci ones Terri toriales, cuya gestión se le atribuía,
y se crea el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, respe c to del cua·l la gestión catas tra1 e inspección co:('responderá a este Centro.
Como
novedades
más
destacables
respecto a
la n o rmativa anterior
están la creación de las Gerencias
Regionales o la variación en la d1s t ri bución
de
funciones
entre los
distintos órganos del Centro. Asi,
por ejemplo, se atribuye a la Direc ción Genera.l la facultad de a.pro-bar
las Ponencias de valores,
facultad
que por Resolución de 16 de diciembre se delegó en los Consejos ~erri 
toriales de la Propiedad Inmobiliar:i,a para el ejercicio 1989. Además,
se definen las funciones de cada una
de las Subdirecciones y se integra
en la estructura del Centro a las
Comisiones Superiores y a las Juntas
Téenicas
de
C~~rdinación
Inmobiliaria.
Por último, se babili ta. al Centro
para const1 tuir o participar en So ciedades
Mercantiles
cuyo
objeto
social sea la realizaci ón de activi dades relacionadas con sus fines .
En la S9cción de Informació--n Ge neral se recoge uq :nesumen de la
estructu1·a .Y funci OJ'Jes que el Res.1
Decreto establece para el Centro.

Orden de 30 de noviemlm: de 198 9 por la

t/ue se deter>nina la composición y funciones
del Consejo Superior de la Propiedad lnmobiaría ( 80 E 7 diciembre 1989).

,~

El Consejo Superior de la Propiedad Inmobilj aria, creado por el De cxeto 222/1987, de 20 de febrero,
estará presidido, según dispone la
presente Orden .M inisterial, por el
Secretario de Estado de Racienda. En
su composición habrá representantes
de
distintos Ministerios,
de las
Comunidades Autónomas y de las ~nti 
dades Locales.
Se encomienda a este órgano el
asesoramiento al Eresidente del Cen._tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, así como actuacio nes de análisis y propuesta sobre
sistemas de valoraaión y fiscalidad
inmobil;i.aria.

..

75

Orden de 20 de diciembre de 1989 por la
que se determina la composición )' J u11cio11amiento de determinados órganos territoriales del Cenrro de Gesrión Carasrral y Cooperación Tributaria ( BO E 23 diciem bre
1989 ).
Esta Orden sustituye y deroga a
otra de 1986, manteniendo, sin embargo, el número y ámb1 to geográfico de las Gerencias Terri to ria.les y
de los Consejos Territoriales de la
Pr opiedad Inmobiliaria.
En la composición de los Consejos
Territoriales de Ja Propiedad Iruno biliaria destaca la inclusión de re presentantes
de
las
Comunidades
Autónomas,
variándose,
además,
el
número de los designados por las
r~s t antes Administraciones Públicas .
Las funciones de los Gerentes Te rritoriales son objeto de una nueva
regulació n , acorde con las modificaciones introducidas por la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
Decreto 1477/1989 r e l ati v o al Ce n tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
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plazo de publicación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales hasta
el l de abril de 1990, y el de comu
nicación a la Administración de los
tipos de gravamen acordados y de 1a
encomienda de ges Lló:n Lrj.butaria del
Impuesto sobre bienes Inmuebles se
amplia en dos meses.

Orden de 28 de diciembre de 1989 por la
que se apnu•l>an lt1s Normas Témicas de
Valoración r el Cuadro Marco de Valores
de{ Suelo y de las Co11strnccio11es . para determinar el valor ca/astral de los bienes inm uehles de 11a111ralew 11rba11a ( BOE 30 diciemhre 1989) .
El procedimiento técnico de valoración catastral de los bienes urbanos se recogía hasta ahora en cuaLro
órdenes ministeriales que son objeto
de refundición por esta disposición.
En ella, además, se adaptan los con
tenidos de la anterior regulación a
lo previsto en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. El punto de
partida es el módulo de valor que,
a p robado anual mente por el Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, deberá hacer posible la re·
ferenciación de los valores catas ·
trales a los valores de mercado, en
cumplimiento de lo establecido en la
Ley ante~ citada.
Además de fijat los módulos de valor pa.ra el año 1990, se abordan las
distintas fases de este procedimien to de valoración: las delim1 tac iones
de á.~eas econ6m1 cas homogéneas y de
suelo de na,turaleza urbe.na , los con tenidos de las Ponencias de valorea
y los demás elementos que permiten
la obten ción de un vaJo r catastral
para cada bien inmu eble. Todo ello
configura a esta norma como un ins
tru mento o manual d e Lr¡¡¡..bajo para.
los órganos encargados de realizar
la valoración catastral urbana.

Real Decre10-Ley 7/ 1989 , de 28 de diciem bre, sobre m edidas ur!(entes e11 materio presupuesraria, financiera y rribuiario ( BO E
30 di('iem bre J989).
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Dentro de las normas tributarias
de este Decreto-Ley se abordan algu
nos aspectos del Im puesto sobre Bie nes Inmuebles.
Así,
en desarrollo
del articulo 72 de la Ley Reguladora
de las Haciendas LocaJJes, s~ act ua lizan los valores catastrales para
19 90 mediante la aplicación de un
coeficien te del 5 po r 100 . Por otra
parte, se modifican algunos preceptos de esa Ley re fer en te~ al citado
ii\ipuesto: el mínimo exento p ara lps
bienes irunuebles rústicos se eleva
de 100. 000 a 200. 000 ptas.; en se g undo lugar, para los muni cipios en
que entren en vigor revisiones o modificaciones de valores catastr¡¡..les,
se h abili t a a los Ayuntamientos a
reducir los tipos generales de gra
v¡¡.meri has t a la cuarta parte (en la
Ley era s6lo hasta l a mitad). Para
l~s
Ayuntamientos que se acojan a
prorroga el
esta posibilidad,
se
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