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Ley 16/2008, de 23 de diciembre,  
de Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma  
de Galicia para el año 2009

La Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 16 de marzo, recoge en su disposición final segunda la 
modificación de dos preceptos de carácter permanente de la Ley 16/2007, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2008, relativos a 
la comprobación de valores, con el fin de considerar el Catastro Inmobilia-
rio como único registro oficial de carácter fiscal para los bienes inmuebles. 
Esta modificación responde a la necesidad de adecuar la redacción de dicho 
artículo a lo dispuesto en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, en el que, tras la redacción proporcionada por 
la Ley 36/2006, de 29 de diciembre, al regular la comprobación de valores de 
los elementos determinantes de la obligación tributaria, se ha configurado 
al Catastro Inmobiliario como el registro oficial de carácter fiscal que debe 
servir de referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores 
para la valoración de los bienes inmuebles. n
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Disposición final segunda. Modificación de la 
Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos 
generales de Galicia para el año 2008. Se modifican 
los siguientes preceptos de la Ley 16/2007, de 26 de 
diciembre, de presupuestos generales de Galicia para el 
año 2008.

Uno. Se modifica el artículo 60, que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

“Artículo 60. Estimación por referencia a los valo-
res que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal 
en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados.

En las comprobaciones de valor de inmuebles por 
el medio establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 
58/2003, general tributaria, la Administración tribu-
taria podrá aplicar coeficientes multiplicadores que se 
aprueben y publiquen mediante orden de la Consellería 
de Economía y Hacienda a los valores contenidos en el 

catastro inmobiliario. Tratándose de otro tipo de bienes, 
la comprobación de valores podrá referirse directamente 
a los que figuren en los registros oficiales de carácter fis-
cal que determine la Administración tributaria gallega, 
la cual podrá declarar el reconocimiento como registro 
oficial de carácter fiscal de cualquier registro elaborado o 
asumido como oficial por la Xunta de Galicia que inclu-
ya valores de esos bienes, siempre que se aprueben y pu-
bliquen mediante orden de la Consellería de Economía 
y Hacienda. En la aplicación de los valores procedentes 
de estos registros podrá procederse a su actualización 
mediante los índices de variación de precios publicados 
por las distintas administraciones públicas o por institu-
ciones especializadas.”

Dos. Se modifica el artículo 62, que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

“Artículo 62. Dictamen de peritos de la administra-
ción.

En las comprobaciones de valor de inmuebles por 
el medio establecido en el artículo 57.1.e) de la Ley 
58/2003, general tributaria, éstas podrán tomar como 
referencia, a los efectos de motivación suficiente, los 
valores contenidos en el registro oficial de carácter 
fiscal del artículo 60 de la presente ley o los valores 
básicos y precios medios de mercado a que alude la 
normativa técnica mencionada en el artículo 61 de la 
presente ley.”
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