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Octubre 2011

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 

El artículo 33.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sosteni-
ble, establece que la cartografía catastral estará a disposición de los ciudada-
nos y las empresas, así como de las Administraciones y entidades públicas que 
requieran información sobre el territorio o sobre bienes inmuebles concretos, 
preferentemente a través de un servidor de mapas gestionado por la Dirección 
General del Catastro o de los servicios que a tal efecto se establezcan en su 
sede electrónica, señalándose que mediante Resolución del mencionado centro 
directivo se determinarán los formatos, condiciones de acceso y suministro, 
así como las restantes características necesarias para la prestación de dichos 
servicios. 

En cumplimiento de esta previsión, se ha aprobado la 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 (SEC). 

El objetivo fundamental de la resolución es establecer los formatos y con-
diciones de acceso y descarga masiva de información grafi ca y alfanumérica 
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del Catastro, así como el régimen de reutilización de la información catastral 
obtenida, para lo que se recurre a la fi gura de la licencia tipo, prevista en la 
Ley 37/2007, de 26 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público.

La autorización para el acceso, descarga y reutilización de la información 
catastral se produce de manera automática, una vez se han cumplimentado 
todos los requisitos formales establecidos en la SEC, entre ellos, la aceptación 
expresa por el solicitante de las condiciones técnicas y jurídicas para el acceso 
al servicio. Cada descarga de información catastral supondrá la concesión 
on line de una licencia específi ca sobre el contenido de la información des-
cargada, a los efectos de que la misma sea transformada por el interesado, 
elaborando nuevos productos de valor añadido a partir de aquella y sin que 
quepa posibilidad alguna  de comercialización o distribución de la informa-
ción suministrada sin transformación, quedando así salvaguardadas las com-
petencias de la Dirección General del Catastro.

El carácter gratuito del servicio deriva de lo dispuesto en el artículo 62 del 
TRLCI, en la redacción dada al mismo por la citada Ley 2/2011, que contiene 
una exención de la tasa de acreditación catastral cuando la obtención de la 
información catastral se produzca directamente por medios telemáticos.

En todo caso, los derechos de propiedad intelectual de la información ca-
tastral que se pone a disposición de los usuarios corresponden a la Adminis-
tración General del Estado. Por el contrario, los derechos de propiedad de la 
obra nueva resultante de la transformación de los datos corresponden al autor 
de la obra transformada, quien deberá citar como fuente a la Dirección Gene-
ral del Catastro. Asimismo, se señala que la Dirección General del Catastro 
no será en ningún caso responsable de los productos o servicios generados  
por el solicitante  a partir de la transformación de la información catastral 
descargada.

La Resolución recoge los supuestos de suspensión y denegación el servicio, 
así como de revocación, que podrá producirse tanto en el  proceso de descarga 
como cuando con posterioridad a la entrega se descubra un uso inadecuado de 
la información. Por último, se contiene una remisión al régimen sancionador 
previsto en el artículo 11 de la  Ley 37/2007. 
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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 

 La información generada como resultado de la 
actividad catastral, con la potencialidad que le otorga 
el desarrollo de la sociedad de la información, posee 
un gran interés para las administraciones públicas y 
las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de 
actuación, contribuir al crecimiento económico y la 
creación de empleo, y también  para los ciudadanos 
como elemento de transparencia y guía para la parti-
cipación democrática. Recogiendo ambas aspiraciones, 
y siguiendo la línea abierta por la Directiva 2003/98/
CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la 
información del sector público, la Dirección General 
del Catastro pone a disposición de todos los usuarios 
el servicio de descarga masiva de información, apro-
bándose esta Resolución que tiene por objeto ordenar 
y fi jar criterios objetivos para su uso en condiciones 
equitativas, proporcionadas y no discriminatorias para 
el tratamiento de la información catastral susceptible 
de ser reutilizada por personas físicas o jurídicas.
 El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, (en adelante TRLCI), señala 
que el Catastro estará a disposición de las políticas pú-
blicas y de los ciudadanos que requieran información 
sobre el territorio, dedicando todo el Título VI de la 
norma a defi nir las condiciones de acceso. Resulta es-
pecialmente relevante a los efectos de esta Resolución 
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50, según el 
cual la información catastral únicamente se facilitará 
en los formatos disponibles en la Dirección General del 
Catastro, utilizando siempre que sea posible, técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
 Asimismo, es necesario destacar la nueva redac-
ción dada al artículo 33 del TRLCI por la Disposición 
Final Decimoctava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  
de Economía Sostenible, según la cual la cartografía 
catastral estará a disposición de los ciudadanos y de 
las empresas, así como de las Administraciones y enti-
dades públicas que requieran información sobre el te-
rritorio o sobre bienes inmuebles concretos, preferen-
temente a través de un servidor de mapas gestionado 
por la Dirección General del Catastro o de los servicios 
que a tal efecto se establezcan en su sede electrónica, 
señalándose que mediante Resolución de la Dirección 
General del Catastro se determinarán los formatos, 
condiciones de acceso y suministro, así como las res-
tantes características necesarias para la prestación de 
dichos servicios. 

 La misma Disposición Final Decimoctava de Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible tam-
bién ha aprobado la nueva redacción del artículo 62 
del TRLCI conforme a la cual no está sujeta a la tasa 
de acreditación catastral la obtención de cartografía e 
información alfanumérica digital, cuando su obtención 
se produzca directamente por medios telemáticos, lo 
que justifi ca el carácter gratuito del servicio que se re-
gula en esta Resolución.
 Por su parte, el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, 
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro (en adelante RD 417/2006), regula en su artí-
culo 74.5 que por Resolución de la Dirección General 
del Catastro se aprobará la forma de remisión, estruc-
tura, contenido, especifi caciones técnicas y formato de 
los programas y fi cheros informáticos necesarios para 
garantizar el acceso a las bases de datos catastrales.
 La Ley 37/2007, de 16 de  noviembre, sobre reutili-
zación de la información del sector público establece en 
el artículo 4.2.b que las administraciones y organismos 
del sector público podrán establecer que los documen-
tos que obran en su poder puedan ser reutilizados me-
diante su puesta a disposición del público con sujeción 
a condiciones establecidas en licencias-tipo.
 La misma norma, en su artículo 9, dispone que la 
licencia deberá refl ejar, al menos, la información relativa 
a la fi nalidad concreta, comercial o no comercial, para 
la que se concede la reutilización, la duración de la li-
cencia, las obligaciones del benefi ciario y del organismo 
concedente, las responsabilidades de uso y modalida-
des fi nancieras, indicándose el carácter gratuito o, en su 
caso, la tasa o precio público aplicable.
 En consecuencia, esta Dirección General resuelve:

 Primero: Aprobación de las condiciones de ac-
ceso y utilización del servicio de descarga masiva de 
datos y cartografía, a través de la Sede Electrónica 
del Catastro.

     Se aprueban las condiciones para el acceso y descar-
ga masiva de la información gráfi ca y alfanumérica del 
Catastro, así como para su reutilización, conforme a lo 
dispuesto en las siguientes disposiciones de esta Reso-
lución.

 Segundo: Objeto.

 El servicio de descarga masiva de datos y cartografía 
tiene por objeto ordenar el procedimiento por el que se 
concede la licencia para la utilización de la información 
catastral, obtenida a través de la Sede Electrónica del Ca-
tastro.
 Cada descarga de información catastral supondrá 
la concesión específi ca de una nueva licencia sobre el 
contenido de la información concreta descargada. Las 
condiciones y efectos de la autorización concedida en 
cada descarga  permanecerán vigentes durante todo el 
tiempo en que la información descargada permanezca a 
disposición del solicitante.

 Tercero: Carácter automático de la autorización.

 La autorización para el acceso, descarga y reutiliza-
ción de la información catastral se produce de manera 
automática, una vez que se han cumplimentado todos 
los requisitos formales establecidos en la Sede Electróni-
ca del Catastro.
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del Catastro a su tratamiento, conforme a lo dispues-
to en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y su normativa 
de desarrollo. El uso de esta información se limitará ex-
clusivamente al mantenimiento del contacto y la comu-
nicación entre el solicitante y la Dirección General del 
Catastro, así como para facilitar el control del correcto 
uso de la información catastral a la que se accede.

 Séptimo: Criterios para autorizar el acceso y 
responsabilidad derivada de los productos de valor 
añadido elaborados a partir de la información sumi-
nistrada.

 El acceso y descarga masiva de información gráfi ca 
y alfanumérica del Catastro se autoriza, exclusivamente, 
a los efectos de que la misma sea transformada por el 
interesado, elaborando nuevos productos de valor aña-
dido a partir de aquélla. En consecuencia, no se autori-
za la distribución o comercialización de la información 
suministrada sin su previa transformación, por lo que 
la información distribuida a terceros por el interesado 
carecerá de fehaciencia respecto de las circunstancias fí-
sicas, jurídicas o económicas de los bienes inscritos en el 
Catastro. 
 La Dirección General del Catastro no será en ningún 
caso responsable de los productos o servicios  genera-
dos por el solicitante a partir de la transformación de 
la información catastral descargada. Los benefi ciarios 
del servicio de descarga masiva de información catas-
tral deberán soportar las reclamaciones de terceros a que 
pueda dar lugar la elaboración de productos de valor 
añadido a partir de la información suministrada por la 
Dirección General del Catastro.

 Octavo: Suspensión del servicio.

     El servicio quedará suspendido cuando se produzca 
la parada programada de la Sede Electrónica del Catas-
tro. Estas paradas serán anunciadas en la propia Sede 
con la debida anticipación.
     La Dirección General del Catastro no será en ningún 
caso responsable de los efectos que se produzcan sobre 
la actividad de los usuarios como consecuencia de para-
das programadas o técnicas del servicio.

 Noveno: Denegación del servicio.

 Sólo podrá denegarse el servicio cuando se pro-
duzca cualquiera de las circunstancias defi nidas en el 
artículo  50.3 TRLCI y 82 del RD 417/2006. De forma 
concreta, se entenderá que existe causa para la denega-
ción cuando la información solicitada pretenda ser dis-
tribuida a terceros por el solicitante sin que haya sido so-
metida a cualquier proceso previo de transformación, en 
los términos establecidos en el artículo 21, Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

 Décimo: Supuestos de revocación.

 La revocación podrá realizarse durante el proceso 
de descarga, cuando se detecte durante el mismo que 
se produce alguna de las circunstancias que dan lugar 
a ello. En estos casos, el sistema interrumpirá automá-
ticamente el proceso de descarga de información y co-

 Cuarto: Requerimientos para la descarga.

  El servicio se prestará a través de la Sede Electrónica 
del Catastro, http://www.sedecatastro.gob.es/ con arre-
glo a las siguientes actuaciones:

• Selección previa del tipo de productos que se 
ofrecen.

• Identifi cación del solicitante, mediante fi rma 
electrónica, de conformidad con el artículo 
13.2, apartados a) y b),  de la Ley 11/2007 de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos.

• Constancia de la aceptación expresa por el so-
licitante de las condiciones técnicas y jurídicas 
para el acceso al servicio, defi nidas en el ANE-
XO I de esta Resolución.

• Cumplimentación del cuestionario descrito 
en el ANEXO II de esta Resolución, que tiene 
como fi nalidad obtener información sobre los 
sectores económicos interesados en los datos 
catastrales y el uso que se hace de los mismos, 
con el fi n de evaluar el servicio y adoptar deci-
siones para su adaptación a la demanda detec-
tada.

• La descarga efectiva de la información, median-
te los formatos que se especifi can en el siguien-
te apartado.

 Quinto: Formatos.

 La información se suministrará exclusivamente en 
los siguientes formatos, aprobados por Resolución del 
Director General del Catastro:

 En la Sede Electrónica del Catastro se incorporará la 
descripción de las características de los formatos citados, 
así como manuales y herramientas de ayuda para facili-
tar a los usuarios la extracción o utilización especializa-
da de la información.
 Los fi cheros de cartografía y de información alfanu-
mérica contienen datos sobre su fecha de extracción, lo 
que permite que el usuario haga la gestión de modifi ca-
ciones o actualizaciones que crea más conveniente de 
acuerdo a sus intereses, en base a fi cheros descargados 
en fechas diferentes.
 Anualmente se generará un fi chero de cartografía 
con información histórica, es decir con la información 
de fechas de cada elemento que permita conocer las va-
riaciones y estado de la cartografía, comenzando con las 
modifi caciones producidas desde el año 2001.

 Sexto: Tratamiento de datos protegidos.

 En el caso de que los datos aportados para acce-
der al servicio se refi eran a personas físicas, mediante la 
solicitud formulada se autoriza a la Dirección General 

Información ofrecida Formato Ámbito
Cartografía catastral 
urbana digitalizada Shapefi le MunicipioCartografía catastral 
rústica digitalizada

Información catastral alfanumérica CAT Municipio
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• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

• Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo.

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de fi rma elec-
trónica.

• Texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril.

 B.- Autorizaciones de uso y difusión de informa-
ción catastral.

2. La difusión de la información catastral del 
territorio español de régimen común es una 
competencia exclusiva de la Dirección Gene-
ral del Catastro, del Ministerio de Economía y 
Hacienda. (artículo 4. TRLCI).

3. Se entiende por información catastral toda la 
que se encuentre integrada en la base de da-
tos del Catastro. La base de datos del Catastro 
se compone de las colecciones de obras, de 
datos, o de otros elementos independientes 
dispuestos de manera sistemática o metódica 
y accesibles individualmente por medios elec-
trónicos o de otra forma. (artículo 12.2 RDL 
1/1996).

4. Es difusión de la información catastral la puesta 
a disposición del público de los datos conteni-
dos en la base de datos del Catastro con el fi n 
de satisfacer razonablemente sus necesidades 
estimadas de acuerdo con la naturaleza y fi nali-
dad de la misma. (artículo 4 RDL 1/1996).

5. No se autoriza el uso público ni la comercia-
lización de la información catastral original. 
Igualmente, tampoco se autoriza la difusión de 
la información catastral original por procedi-
mientos distintos al defi nido en los apartados 
9 y 10 de estas Cláusulas Generales.

6. Se autoriza el uso público, incluido el comer-
cial, de la información catastral que haya sido 
sometida a cualquier proceso previo de trans-
formación en los términos establecidos en el 
artículo 21, Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Solo existirá transformación de la  información 
catastral si su traducción, adaptación o cual-
quier otra modifi cación en su forma de lugar a 
una obra diferente.
La transformación de la información catastral 
no podrá suponer alteración del contenido de 
la información original ni desnaturalización 
de su sentido (artículo 8. a) y b) de la Ley 
37/2007).

7. Los nuevos productos o servicios que puedan 
generarse no suplantarán a los ofrecidos por la 
Dirección General del Catastro. A estos efectos, 
se entenderá que los nuevos productos o ser-
vicios generados suplantan a los ofrecidos por 
la Dirección General del Catastro si se identifi -
can como “cartografía catastral”, “información 

municará al interesado los motivos que lo justifi can, así 
como datos de contacto con responsables del servicio, a 
efectos de que se le informe de las alternativas existentes 
para acceder a la información demandada.
 Igualmente, procederá la revocación de la licencia 
previamente otorgada cuando con posterioridad a la en-
trega se descubra un uso inadecuado, procediéndose en 
este caso a la determinación de responsabilidades en los 
términos previstos en el artículo 78 del RD 417/2006. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del TRLCI, 
contra la revocación de la licencia podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Director General del Catastro.

 Decimoprimero: Plazo.

 La vigencia de la autorización para la reutilización 
y la transformación de la información suministrada será 
de 10 años. 

 Decimosegundo: Régimen sancionador. 

 El uso inadecuado de la información descargada, o 
la falta de cumplimiento de las condiciones fi jadas en 
la presente resolución, será sancionado conforme a lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007.

ANEXO I:
CLAUSULAS GENERALES Y TECNICAS

DE LA LICENCIA.

 El acceso al servicio de descarga masiva de infor-
mación a través de la Sede Electrónica del Catastro está 
condicionado a la aceptación previa de las presentes 
condiciones generales y técnicas.

CONDICIONES GENERALES:

 A.- Normativa aplicable.

1. El marco legal que regula el acceso y uso de la in-
formación o de los servicios catastrales se defi ne 
por las siguientes normas:

• Texto refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo

• Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que 
se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. 

• Resolución de 23 de marzo de 2011 de la Direc-
ción General del Catastro, por la que se aprue-
ban los criterios de acceso, formatos de entrega 
y condiciones de la licencia-tipo para el acceso al 
servicio de descarga masiva de datos y cartogra-
fía, a través de la Sede Electrónica del Catastro.

• Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, 
por la que se crean las sedes electrónicas del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

• Resolución de la Dirección General del Catas-
tro de 24 de noviembre de 2008, por la que se 
aprueba el Régimen de Funcionamiento de la 
Ofi cina Virtual del Catastro y de los Puntos de 
Información Catastral. 

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutili-
zación de la información del sector público.
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pecífi cos, a formatos ad hoc, ni a explotacio-
nes singulares que determinen un tratamiento 
diferente del que se ofrece al resto de los usua-
rios.

17. La información catastral se suministrará úni-
camente en los formatos defi nidos y aproba-
dos por la Dirección General del Catastro, del 
Ministerio de Economía y Hacienda de Espa-
ña. Puede obtenerse información detallada 
sobre estos formatos disponibles consultando 
el icono que fi gura junto a cada uno de los 
formatos y servicios que se especifi can, o bien 
consultando la siguiente dirección: http://
www.catastro.meh.es/esp/colaboradores1.
asp#menu3.

 H.- Responsabilidad derivada de datos o servi-
cios erróneos o desactualizados.

18. El solicitante asume que la información que va 
a descargar procede de los datos contenidos en 
la Base de Datos catastral, que son elaborados y 
gestionados para el cumplimiento de los debe-
res legales que ha de atender la Dirección Ge-
neral del Catastro, entre los que se incluye la 
difusión de la información catastral y la presta-
ción de los servicios de información y asisten-
cia a los ciudadanos, pero no para el diseño de 
productos o servicios específi cos distintos a los 
establecidos en la normativa.

19. El solicitante reconoce y acepta expresamente 
que la existencia de datos desactualizados o 
erróneos no supone un funcionamiento anor-
mal de los servicios públicos catastrales.

20. La posible responsabilidad patrimonial extra-
contractual que se derive del usos de los pro-
ductos que se solicitan se regirá por lo dispues-
to en el artículo 106 de la Constitución, los 
artículos 142.3 y 145.2  de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Proce-
dimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial, con 
sujeción expresa a la plena competencia de los 
órganos administrativos y jurisdiccionales es-
pañoles.

21. La Dirección General del Catastro no será en 
ningún caso responsable de los productos o 
servicios  generados por el solicitante a partir 
de la transformación de la información catas-
tral descargada. Los benefi ciarios del servicio 
de descarga masiva de información catastral 
deberán soportar las reclamaciones de terceros 
a que pueda dar lugar la elaboración de pro-
ductos de valor añadido a partir de la informa-
ción suministrada por la Dirección General del 
Catastro.

22. Cualquier controversia derivada del acceso 
o uso de esta información queda sometida al 
ordenamiento jurídico español y a la jurisdic-
ción de los tribunales españoles, con renuncia 
expresa por el aceptante de cualquier otra ju-
risdicción que conforme a su ley nacional pu-
diera corresponderle.

catastral” o términos equivalentes que puedan 
inducir a confusión.

8. En ningún caso se autoriza a que la informa-
ción catastral original descargada y no trasfor-
mada pueda ser difundida a través de Internet.

 C.- Acceso a la información catastral a través de 
sistemas de interoperabilidad.

9.  Únicamente se autoriza la difusión de la infor-
mación catastral cuando se realice a través de 
un modelo de interoperabilidad de sistemas 
de información, tanto de titularidad pública 
como privada, conforme a lo defi nido en el 
Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos.

10. El modelo de interoperabilidad se realiza-
rá exclusivamente mediante enlace a la Sede 
Electrónica del Catastro establecida mediante 
Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

 D.- Derechos de propiedad intelectual.

11. La información catastral se pone a disposición 
de los usuarios, sin exclusividad, tanto para 
su uso propio como para su uso comercial, 
correspondiendo en todo caso los derechos 
de propiedad intelectual a la Administración 
General del Estado del Reino de España.

12. Los derechos de propiedad intelectual de la 
obra nueva resultante de la transformación de 
los datos contenidos en la base de datos del 
Catastro corresponderán al autor de la obra 
transformada, sin perjuicio de que deberá 
citarse como fuente en todos los productos 
o servicios que se elaboren a partir de la in-
formación catastral descargada, a la Dirección 
General del Catastro, del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda del Reino de España. Asimis-
mo deberá indicarse la fecha en la que se pro-
dujo el acceso al producto o servicio utilizado.

 E.- Plazo de la licencia.

13. Mediante la presente licencia se autoriza el 
uso y la transformación de la información su-
ministrada durante un plazo de 10 años. 

14. El plazo anteriormente citado comenzará a 
computarse de nuevo desde el momento en 
que se haya accedido a una versión actualiza-
da de la información inicialmente descargada.

 F.- Ámbito territorial de la licencia.

15. El ámbito territorial de cesión de la informa-
ción catastral suministrada mediante la pre-
sente licencia será de carácter mundial.

 G.- Información y servicios suministrados y 
formatos de entrega.

16. La información suministrada será la que en 
cada momento se ofrezca en el catálogo de 
formatos disponibles. El acceso en línea a la 
información no dará lugar a tratamientos es-
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cargas producidas. Aunque estas estadísticas e 
informes serán generados a partir de los datos 
suministrados por el solicitante, dichos datos se 
utilizarán con fi nes exclusivamente estadísticos, 
procediéndose al tratamiento de los mismos 
de modo que la información que se elabore no 
pueda asociarse a persona identifi cada o iden-
tifi cable y, en ningún caso incluirán mención 
específi ca que permita identifi car a la empresa 
o persona que ha formulado la solicitud.

 M.- Tratamiento de datos personales protegidos.

29. En el caso de que los datos aportados para ac-
ceder al servicio se refi eran a personas físicas, 
mediante la solicitud formulada se autoriza a la 
Dirección General del Catastro a su tratamien-
to, conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal y su normativa 
de desarrollo. El uso de esta información se 
limitará exclusivamente al mantenimiento del 
contacto y la comunicación entre el solicitante 
y la Dirección General del Catastro, así como 
para facilitar el control del correcto uso de la 
información catastral a la que se accede.

CONDICIONES TÉCNICAS.

• La descarga de productos catastrales sujetos a 
licencia de realizará a través de los servicios 
proporcionados por la Sede Electrónica del Ca-
tastro.

• Para el acceso a estos servicios se requerirá la 
autentifi cación previa del usuario, identifi cán-
dose mediante el uso de un certifi cado digital 
emitido por alguna de las autoridades de cer-
tifi cación reconocidas por la Dirección General  
del Catastro.

• Los productos se proporcionarán exclusiva-
mente en los formatos defi nidos por la Direc-
ción General del Catastro.

• La Dirección General del Catastro se reserva el 
derecho a denegar el servicio de descarga de 
productos catastrales a aquellos usuarios que, 
al realizar un uso abusivo del mismo, puedan 
provocar su degradación poniendo con ello en 
peligro el correcto funcionamiento de la pla-
taforma tecnológica de la Sede Electrónica del 
Catastro.

ANEXO II
Descripción de datos de actividad del solicitante.

 Para el acceso al servicio de descarga, el solicitante 
deberá cumplimentar previamente la siguiente encuesta 
que tiene como fi nalidad obtener información sobre los 
sectores económicos interesados en los datos catastrales 
y el uso que se hace de los mismos con el fi n de evaluar 
el servicio, adoptar decisiones para su adaptación a la 
demanda detectada, y permitir la defensa del interés pú-
blico ante usos inadecuados del servicio.
 Los datos solicitados en esta encuesta podrán ser 
alterados por la Dirección General del Catastro en todo 
momento y sin aviso previo.

 I.- Actualización de la información.

23. La Dirección General del Catastro no asume 
ningún compromiso de actualización singular 
o periódica de la información previamente des-
cargada. No obstante, en el catálogo de produc-
tos vigente en cada momento se procurará la 
existencia de versiones actualizadas de la infor-
mación suministrada en periodos anteriores.

 J.- Alteraciones y modifi caciones en los formatos 
o servicios ofrecidos.

24. La Dirección General del Catastro podrá mo-
difi car unilateralmente y sin previo aviso los 
formatos de entrega de información que se 
ofrecen en el catálogo. No obstante, la Direc-
ción General del Catastro procurará informar 
de los cambios previstos en los formatos con el 
máximo plazo posible.

25. La Dirección General del Catastro no será en 
ningún caso responsable de las consecuencias 
que dichos cambios pudieran producir respec-
to a los productos transformados o los servicios 
que ofrece el solicitante.

 K.- Actuaciones en caso de incumplimiento de 
las condiciones aceptadas para acceder a la informa-
ción o los servicios y régimen sancionador.

26. Cuando la Dirección General del Catastro de-
tecte el incumplimiento de las condiciones de 
uso de la información establecidas en la norma-
tiva catastral o en la presente licencia, reque-
rirá al cesionario para que cese en dicho uso 
indebido. En caso de no ser atendido el reque-
rimiento en el plazo otorgado, que no podrá ser 
inferior a diez días ni superior a quince, me-
diante resolución que será publicada en el Bole-
tín Ofi cial del Estado se prohibirá al cesionario 
continuar en el uso de la información y se revo-
cará, en su caso, la autorización, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
Estas actuaciones se pondrán en conocimiento 
de la Agencia Española de Protección de Datos 
cuando el uso indebido se refi era a datos ca-
tastrales protegidos que afecten a las personas 
físicas (art. 78 R.D. 417/2006).

27. La alteración de las condiciones defi nidas en la 
presente licencia, así como la reutilización de la 
información sin haber obtenido previamente la 
correspondiente licencia dará asimismo lugar a 
la aplicación del régimen sancionador estableci-
do en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sin perjuicio de las acciones que por 
responsabilidad de todo orden en que se hubie-
re incurrido correspondan a la Administración 
General del Estado de España ante cualquier 
orden jurisdiccional nacional o extranjero.

 L.- Estadísticas e informes derivados del acceso 
y la reutilización.

28. La Dirección General del Catastro se reserva el 
derecho a la elaboración de estadísticas e in-
formes públicos relativos al acceso y a las des-
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Resolución de 6 de junio de 2011, 
de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la actualización 
de la Carta de servicios de la 
Dirección General del Catastro. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo tercero del Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado, y en concreto 
de lo previsto en su artículo 10 que prevé la actualización periódica de las 
cartas de servicios, al menos cada tres años, el pasado 16 de junio se publicó 
en el “Boletín Ofi cial del Estado” la Resolución de 6 de junio de 2011, de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que se aprueba la actualiza-
ción de la Carta de servicios de la Dirección General del Catastro.

 La nueva versión de esta carta de servicios, que sustituye a la autorizada 
mediante Resolución de 19 de marzo de 2007 (BOE del 3 de abril), se estruc-
tura en doce apartados, a través de los cuales se dan a conocer la actividad y 
funciones de la Dirección General del Catastro, los servicios que presta, los 
derechos que asisten a los ciudadanos, así como la normativa aplicable o las 
vías para la formulación de sugerencias y quejas. La carta se completa con 
la relación tanto de los compromisos de calidad que se asumen, como de los 
indicadores de cumplimiento correspondientes a cada compromiso y de las 
medidas de subsanación previstas ante posibles incumplimientos. Por últi-
mo, se recoge el listado actualizado de los horarios, direcciones y teléfonos 
correspondientes a los diversos servicios. 
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10. Sistemas normalizados de gestión de calidad, me-
dio ambiente y prevención de riesgos laborales

11. Medidas de Subsanación 
12. Direcciones y teléfonos 

 1. NOS PRESENTAMOS. En los últimos años la 
Dirección General del Catastro se ha comprometido a 
mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos y empresas. La evolución del entorno so-
cial y del propio Catastro recomienda la actualización 
de la Carta de Servicios establecida en 2007, con el fi n 
de redefi nir los niveles de calidad que queremos ofrecer 
a través de nuestras ofi cinas, nuestra plataforma telefó-
nica y nuestra sede electrónica en Internet, respetando 
las limitaciones establecidas para el acceso a los datos 
protegidos, en  la legislación vigente.
 Además, para evitar desplazamientos, existe la po-
sibilidad de que en la administración territorial más 
próxima a su domicilio puedan también atender sus 
necesidades, directamente o a través de los Puntos de 
Información Catastral, gracias a la amplia política de co-
laboración que mantenemos con estas instituciones.
 Con esta actualización renovamos nuestros com-
promisos para ajustarlos a la demanda creciente de 
información catastral y a las exigencias de la sociedad 
actual, que necesita un Catastro mejor, más efi caz, trans-
parente y seguro.

 2. SERVICIOS

FUNCIONES  GENERALES DE DGC

• Mantener actualizada la descripción catastral 
de los bienes inmuebles.

• Elaborar y gestionar la cartografía catastral.
• Asignar los valores catastrales individualizados.
• Atribuir  a los inmuebles un código de identifi -

cación único, la “referencia catastral”.
• Elaborar el Padrón Catastral y documentos que 

posibiliten a las entidades locales la gestión tri-
butaria, especialmente del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.

• Difundir la información catastral.

SERVICIOS PRESTADOS

En nuestras ofi cinas:

• Información presencial, telefónica, por correo 
convencional o por correo electrónico tanto 
de carácter general como respecto a inmuebles 
concretos. 

• Asesoramiento y asistencia para el cumplimien-
to de las obligaciones con el Catastro, así como 
para la presentación de todo tipo de documen-
tación.

• Expedición de certifi cados (literales y gráfi cos) 
de los datos que consten en el Catastro, solici-
tados en nuestras ofi cinas o por correo conven-
cional.

• Emisión de cartografía (en soporte papel y di-
gitalizada), ortofotografías (en soporte papel y 
digitalizadas) y otros documentos.

• Acceso telefónico y telemático gratuito para 
contactar con la Línea Directa del Catastro y ac-
ceder a los Servicios Electrónicos del Catastro.

Resolución de 6 de junio de 
2011, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de 
la Carta de servicios de la 
Dirección General del Catastro

(BOE nº 143, de 16 de junio de 2011)

 En cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 
se establece el marco general para la mejora de la calidad 
en la Administración General del Estado, la Dirección 
General del Catastro ha propuesto la actualización de su 
Carta de servicios.
 El artículo 11.1 de la citada disposición establece 
que las Cartas de servicios y sus posteriores actualiza-
ciones serán aprobadas por Resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté 
adscrito el organismo proponente.
 Visto el informe favorable emitido al respecto por la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios de fecha 18 de mayo de 2011, en 
virtud de las competencias que le asigna la normativa vi-
gente en relación con el Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, por el que se establece el marco general para mejora 
de la calidad en la Administración General del Estado.

 Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

 Aprobar la actualización de la Carta de servicios de 
la Dirección General del Catastro, que tendrá vigencia a 
partir del día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en el «Boletín Ofi cial del Estado».
 La citada Carta de servicios deberá estará disponible 
en la sede electrónica del Departamento, de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 6.2 
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos, y también en las siguientes direcciones 
de Internet: http://www.meh.es/ y http://www.060.es/. 
Además deberá garantizarse su disponibilidad en sopor-
te impreso en el Servicio de Información Administrativa 
del Ministerio de Economía y Hacienda, en el Centro de 
Información Administrativa del Ministerio de la Política 
Territorial y Administraciones Públicas y en las Ofi cinas 
Integradas de Atención al Ciudadano.

 Madrid, 6 de junio de 2011.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

ÍNDICE
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4. Formas de colaboración 
5. Quejas y sugerencias 
6. Normativa 
7. Compromisos 
8. Indicadores
9. Medidas que aseguren la igualdad de género, 

que faciliten el acceso al servicio y mejoren las 
condiciones de la prestación
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declaraciones. Esta línea dispone además de un servicio 
de contestador automático (24 horas), en el que podrá 
formular sus consultas fuera de ese horario.
 A través de los Puntos de Información Catastral: 
en el Portal del Catastro (www.catastro.meh.es) podrá 
obtener información de la ubicación de los distintos 
Puntos de Información Catastral.
      
 3. DERECHOS. Estos son sus derechos como 
ciudadano y usuario: 

• Derecho a ser tratado con el debido respeto y 
consideración. 

• Derecho a obtener información completa y ve-
raz sobre el estado de tramitación de los proce-
dimientos en los que sea parte. 

• Derecho a obtener copias, a su costa, de los do-
cumentos que forman parte de los expedientes 
en los que sea parte, salvo que afecten a intere-
ses de terceros o a la intimidad de otras perso-
nas o que así lo disponga la normativa vigente. 

• Derecho a conocer la identidad de las autorida-
des, funcionarios y demás personal que trami-
tan los procedimientos en los que usted tenga 
la condición de interesado. 

• Derecho a conocer los trámites y requisitos a 
cumplimentar en sus distintas actuaciones ante 
el Catastro. 

• Derecho a presentar alegaciones, reclamaciones, 
recursos, quejas y sugerencias en relación con 
los procedimientos en los que sea interesado. 

• Derecho a utilizar las lenguas ofi ciales de la Co-
munidad Autónoma donde radique la Gerencia 
del Catastro a la que se dirija. 

• Derecho a que el Catastro resuelva expresamen-
te y por escrito sus peticiones, declaraciones y 
reclamaciones, ya sea directamente o a través 
de los Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-
les y demás Administraciones colaboradoras. 

• Derecho a la privacidad y confi dencialidad de 
la información de carácter personal contenida 
en el Catastro así como a instar la rectifi cación 
de los datos inexactos o incompletos, con la de-
bida acreditación y justifi cación por su parte.

• Derecho a que en el Catastro fi guren debida-
mente descritas en sus características físicas, 
jurídicas y económicas todos los inmuebles de 
los que sea titular. 

• Derecho a que los bienes inmuebles de los que 
sea titular catastral se encuentren correctamen-
te valorados, a través del procedimiento legal-
mente establecido. 

• Derecho a que el Catastro mantenga actuali-
zados los padrones del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles como instrumento de lucha contra 
el fraude fi scal, promoviendo la colaboración 
con los Ayuntamientos. 

• Derecho a acceder a la información inmobilia-
ria contenida en la base de datos del Catastro, 
en los términos legalmente previstos. 

• Derecho a que el Catastro colabore activamen-
te con las distintas Administraciones Públicas 
poniendo a su disposición la información nece-
saria para la gestión de los servicios que pres-
tan, para facilitar la simplifi cación de trámites 
y para evitar en lo posible la necesidad de que 

• Recepción y tramitación de los escritos presen-
tados de manera presencial o enviados por co-
rreo convencional.

A través de Internet:

 A través de la Sede Electrónica del Catastro: (http://
www.sedecatastro.gob.es)

• Consulta y certifi cación de datos catastrales.
• Consulta y descarga de cartografía y otra infor-

mación catastral.
• Inicio de procedimientos catastrales.
• Notifi cación en procedimientos catastrales.

 Consulta de información de carácter general a tra-
vés del Portal del Catastro: (http://www.catastro.meh.es)
 Pueden consultarse los servicios electrónicos pro-
porcionados por la Dirección General del Catastro, en la 
CARTA DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL CA-
TASTRO,  disponible en las ofi cinas, Puntos de Infor-
mación Catastral, Portal del Catastro y Sede Electrónica 
del Catastro.

A través de la Línea Directa del Catastro (902373635)

• Información de carácter general y respecto a 
inmuebles concretos.

• Asesoramiento y asistencia para el cumplimien-
to de las obligaciones con el Catastro, así como 
para la presentación de todo tipo de documen-
tación y solución de incidencias de los servicios 
electrónicos.

• Concertar cita previa para ser atendido en las 
ofi cinas catastrales por personal especializado 
cuando la materia lo requiera.

En los Puntos de Información Catastral

 Ofi cinas autorizadas por la Dirección General del 
Catastro en distintas Organizaciones e Instituciones Pú-
blicas, fundamentalmente en Ayuntamientos. Su direc-
ción está disponible en el  Portal del Catastro (www.
catastro.meh.es). 

 Información y emisión de certifi cados catastrales.

VÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

 En nuestras ofi cinas: en el horario indicado en el 
apartado 10 (preferentemente mediante cita previa ob-
tenida a través de la Línea Directa del Catastro), para ser 
atendido por personal especializado. 
 A través de Internet: en el Portal del Catastro 
(www.catastro.meh.es) podrá obtener información y 
descargar programas de ayuda y  a través de la Sede 
Electrónica del Catastro, (http://www.sedecatastro.gob.
es) puede  reportar incidencias y sugerencias con el fi n 
de mejorar los servicios y la información que presta la 
Dirección General del Catastro.
 Por teléfono: En la Línea Directa del Catastro 
(LDC), de acceso mediante el número 902.37.36.35 y 
con horario de 9 a 19 horas (8 a 18 horas en las Islas 
Canarias), le informarán sobre cualquier actuación re-
lacionada con el Catastro, le aclararán el contenido de 
documentos y le ayudarán en la cumplimentación de las 
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 Si desea información y asesoramiento en relación a 
este procedimiento puede dirigirse a cualquiera de nues-
tras ofi cinas o llamar a la Línea Directa del Catastro.

 5. FORMAS DE PRESENTACION DE LAS QUE-
JAS Y SUGERENCIAS

 La Dirección General del Catastro, como centro di-
rectivo integrado en la Secretaría de Estado de Hacienda 
y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda 
tramita las quejas y sugerencias a través del Consejo para 
la Defensa del Contribuyente, existiendo unidades recep-
toras de las mismas en todas las ofi cinas del Catastro y en 
los Servicios Centrales, si lo desea las podrá presentar:

• De manera presencial: mediante un escrito di-
rigido al responsable de la ofi cina o al Director 
General del Catastro o rellenando un formula-
rio disponible en la propia ofi cina y en el Portal 
del Catastro (www.catastro.meh.es), presenta-
do en la unidad de registro de la ofi cina.

• Por correo postal: dirigido al responsable de la 
ofi cina o al Director General del Catastro a la 
dirección que se recoge en el apartado de “Di-
recciones y Teléfonos”.

• Por correo electrónico: a través del apartado” 
Contactar” del Portal del Catastro  (www.catas-
tro.meh.es).

• Asimismo se podrán interponer a través del 
apartado de “Quejas y Sugerencias” de la Sede 
Electrónica del Catastro (http://www.sedecatas-
tro.gob.es).

 6. NORMATIVA

NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS MÁS 
IMPORTANTES:

• Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario. 

• Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos.

• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

• Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de 
Cartografía. 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

• Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el 
que se desarrolla el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario.

• Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por 
el que se aprueban las normas técnicas de va-
loración y el cuadro marco de valores del suelo 
y las construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

• Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

• Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por 
el que se regulan las funciones y la estructura 

usted tenga que  acreditar  datos que ya obren 
en poder de aquéllas. 

• Derecho a participar en la mejora continúa de 
los servicios catastrales, a través de los medios 
(sugerencias, encuestas de satisfacción, etc.) 
que se indican en el apartado 4  de esta Carta. 

• Derecho a no presentar documentos no exi-
gidos por la normativa vigente y a no aportar 
aquellos documentos ya presentados por Vd. y 
que se encuentren en poder del Catastro, siem-
pre que se indique el procedimiento en que 
fueron presentados.

• Derecho a que los procedimientos tramitados 
por el Catastro se resuelvan en los plazos legal-
mente establecidos.

• Derecho a ser informado de la naturaleza y al-
cance de las actuaciones de inspección catas-
tral.

• Derecho a ser informado y asistido sobre el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones ante el Catastro.

• Derecho a obtener copia sellada de los docu-
mentos presentados ante el Catastro, siempre 
que los aporten junto a los originales para su 
cotejo, así como derecho a la devolución de los 
originales de dichos documentos, en el caso de 
que no deban obrar en el expediente.

• Derecho a ser oído en el trámite de audiencia 
en los términos previstos en la Ley.

• Derecho a relacionarse con el Catastro utilizan-
do los medios electrónicos en el ejercicio de sus 
derechos.

 4. FORMAS DE COLABORACIÓN

• Encuestas de satisfacción a los ciudadanos.
• Iniciativas o sugerencias formulada a través del 

la Línea Directa del Catastro, buzón virtual del 
Portal del Catastro o en los buzones de las ofi -
cinas.

• A través de las quejas y sugerencias presentadas 
ante el Consejo para la  Defensa del Contribuyente.

 Encuestas de satisfacción a los ciudadanos. En 
cada una de nuestras ofi cinas, puede participar si usted 
lo desea en una encuesta para dar a conocer su opinión 
sobre el servicio prestado, la calidad de los productos 
catastrales entregados, el estado de las ofi cinas y el trato 
recibido.
 Asimismo periódicamente se realizan encuestas es-
pecífi cas  para conocer sus necesidades y expectativas 
con respecto a la Dirección General del Catastro.
 Iniciativas o sugerencias. Puede hacernos llegar 
sus iniciativas o sugerencias para mejorar la prestación 
de nuestros servicios a través del teléfono 902 37 36 35, 
del buzón virtual en el Portal del Catastro (www.catas-
tro.meh.es) o en los buzones de sugerencias que existen 
en nuestras ofi cinas.
 Quejas y Sugerencias..Igualmente podrá presentar 
las quejas y sugerencias mediante un escrito o a través 
de formularios ofi ciales del Consejo para la Defensa del 
Contribuyente, disponibles en las ofi cinas, en el Portal 
del Catastro (www.catastro.meh.es) y en la Sede Elec-
trónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es), por 
cualquiera de las cuatro vías recogidas en el apartado de 
“Quejas y Sugerencias”.

RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2011, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SER...
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 8. INDICADORES

 Para mejorar nuestras prestaciones evaluamos la 
calidad de nuestro servicio mediante los siguientes indi-
cadores: 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCU-
MENTOS:

• Porcentaje de certifi cados catastrales emitidos 
en el mismo día de la solicitud y porcentaje que 
son emitidos en quince días hábiles desde la 
solicitud, respecto al total de los emitidos.

• Porcentaje de solicitudes de cartografía catas-
tral en papel, atendidas en el momento y por-
centaje de solicitudes de cartografía catastral 
digital, atendidas en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, respecto al total de solicitudes en 
papel y digitales respectivamente.

ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA:

• Porcentaje de citas previas concertadas con pla-
zo inferior a siete días hábiles, cuando no haya 
petición de fecha posterior por el ciudadano, 
respecto al total de las citas concertadas.

• Porcentaje de personas cuyo tiempo medio de 
espera por gerencia en los servicios de atención 
al público no ha superado los 20 minutos, en 
relación al total de los atendidos.

• Porcentaje de consultas de especial compleji-
dad formuladas ante la LDC resueltas en el pla-
zo de un día hábil, respecto al total de consultas 
de especial complejidad recibidas.

• Número de quejas por la imposibilidad de co-
nexión desde las Gerencias a LDC y a la Sede 
Electrónica del Catastro, respecto al total de 
quejas recibidas.

• Número de quejas por la imposibilidad de ob-
tener a través de la LDC información sobre el 
estado de tramitación de expedientes, respecto 
al total de quejas recibidas.

 9. MEDIDAS QUE ASEGUREN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, QUE FACILITEN EL ACCESO AL 
SERVICIO Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE LA 
PRESTACIÓN. La Dirección General del Catastro den-
tro del marco establecido por el Real Decreto 366/2007 
de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado, viene realizando desde hace años la 
actividad de adaptación de sus Ofi cinas de Atención al 
Ciudadano, cumpliendo una gran parte de ellas, las con-
diciones de accesibilidad, número que se irá ampliando 
durante los próximos años, lo que permitirá que todas 
sus Ofi cinas de Atención y/o Registro cumplan con:

• Accesos, en especial en lo relativo a las puer-
tas, intercomunicadores y sistemas de aviso o 
llamada, así como elementos de comunicación 
vertical (rampas, plataformas elevadoras, as-
censores).

• Zonas y sistemas de recepción de las Ofi cinas de 
Atención al Ciudadano, en particular los vestíbu-
los y sistemas de control de acceso y seguridad.

orgánica de las Delegaciones de Economía y 
Hacienda. 

• Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento general de desa-
rrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

• Real Decreto 1671/2009 por el que se desa-
rrolla parcialmente le Ley 11/2009 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

• Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, 
por el que se regula el Consejo para la Defensa 
del Contribuyente en la Secretaría de Estado de 
Hacienda.

• Resolución de 22 de julio de 2010, de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda y Presupues-
tos, 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 Contribu-
yente y se determina su sede electrónica.

• Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.

• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el 
que se regulan los Servicios de Información Ad-
ministrativa y Atención al Ciudadano. 

 7. COMPROMISOS.

EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y OTROS 
DOCUMENTOS:

• Entregar los certifi cados catastrales en el 95 
por 100 de los casos, en el mismo momento 
en que se solicita por el ciudadano, el 5 por 
100 restante se entregará en un plazo máximo 
de quince días hábiles desde su solicitud.

• Atender la demanda de cartografía catastral en 
papel en el momento y la de cartografía catas-
tral digitalizada en un plazo máximo de cinco 
días hábiles desde su solicitud.

EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA:

• Concertar cita previa, para ser atendido en las 
ofi cinas catastrales por personal especializado 
cuando la materia lo requiera, en un plazo 
que no excederá de siete días hábiles desde 
su solicitud, salvo que usted pida una fecha 
posterior.

• El tiempo medio de espera por gerencia en los 
servicios de atención al público, no superará 
los 20 minutos, en caso de excederse, si el in-
teresado lo desea, se remitirá a cita previa.

• Contactar con el ciudadano en un plazo de un 
día hábil, para resolver las consultas que se 
hayan formulado en la Línea Directa del Ca-
tastro que revistan especial complejidad y  no 
puedan ser atendidas de inmediato.

• Acceso inmediato y gratuito desde la Geren-
cias, por los ciudadanos que lo precisen, a la 
Línea Directa del Catastro y a la  Sede Electró-
nica del Catastro.

• Información sobre el estado de tramitación de 
los expedientes a través de la Línea Directa del 
Catastro. 
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• Establecer una estrategia de compras públicas, 
que incorpore criterios obligatorios de Sosteni-
bilidad y de lucha contra el cambio climático.

 La Dirección General del Catastro como organismo 
perteneciente a la Administración General del Estado 
participa activamente en el PAEE-AGE y en el Plan de 
Contratación Pública Verde de la Administración Ge-
neral del Estado, colaborando con el medio ambiente 
mediante la reducción de emisiones, fomentando el uso 
de materiales reciclados, gestionando de manera racio-
nal los residuos, desarrollando nuestros sistemas para 
incrementar la prestación de servicios electrónicos que 
eviten los desplazamientos y reduzcan los documentos 
en papel y usando criterios de uso adecuado de la ener-
gía y la efi ciencia energética en nuestra contratación.
 En materia de prevención de riesgos laborales desde 
la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/95, y del Real Decreto 1488/98, de 10 
de julio, de adaptación de la legislación de riesgos labora-
les a la Administración General del Estado, el Ministerio 
de Economía y Hacienda ha llevado a cabo un conjunto 
de actuaciones en materia de prevención de riesgos labo-
rales, entre las que cabe destacar las siguientes: 

• Constitución del Servicio de Prevención Propio. 
• Constitución de los Órganos de participación 

y consulta en Servicios centrales y mayoría de 
Delegaciones. 

• Establecimiento de un Plan de Prevención, 
donde se defi nen la secuencia de actuaciones a 
realizar. 

• Realización de la Evaluación inicial de riesgos 
en todos los centros, tanto en Servicios Centra-
les como en Servicios Periféricos 

• Planifi cación de la actividad preventiva y se-
guimiento de la misma en Servicios Centrales 
y mayoría de Delegaciones. 

• Formación e información a todos los trabajado-
res sobre los riesgos de su puesto de trabajo e 
información general en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

• Establecimiento de mecanismos de consulta y 
comunicación con los Delegados de Prevención 

• Consolidación de la red de Empleados Públicos 
Designados en las Delegaciones 

• Aplicación de la normativa de prevención de 
riesgos laborales en las actuaciones y procedi-
mientos realizados. 

 Para organizar y diseñar procedimientos y mecanis-
mos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático 
de todos los requisitos establecidos en la legislación de pre-
vención de riesgos laborales se ha elaborado un Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), 
compuesto por un conjunto de elementos interrelaciona-
dos que tienen como objetivo establecer unas directrices y 
unos objetivos en prevención de riesgos laborales.
 La Dirección general del Catastro como organismo del 
Ministerio de Economía y Hacienda participa en su Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se defi nen 
los objetivos de la prevención, se asignan responsabilida-
des y funciones en esa materia a los diferentes niveles je-
rárquicos del Ministerio y se describe la organización pre-
ventiva, detallando los recursos humanos y técnicos que la 
constituyen.

• Señalización interior accesible (visual, acústica, táctil).
• Confi guración de los puestos de atención (altu-

ra de los mostradores y espacio de circulación 
inmediato a los mismos).

• Sistemas interactivos de información (cuando 
no estén atendidos directamente por personal, 
los puntos de información estarán dotados de 
sistemas tales como paneles gráfi cos, sistemas 
audiovisuales y planos táctiles).

• Elementos complementarios (área higiénico-sa-
nitaria accesible y pavimentos, principalmente).

 En cuanto a la igualdad de género, la composición 
de los Tribunales Califi cadores de las oposiciones de la 
Dirección General del Catastro están constituidos en la 
misma proporción por hombres y mujeres, en el Conse-
jo de Dirección existe un equilibrio de responsabilidades 
entre hombres y mujeres y se atiende a todo el personal 
en igualdad de condiciones, sin discriminación por ra-
zón de género.

 10. SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN 
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. Dentro del marco de la 
Estrategia de Ahorro y Efi ciencia Energética en España 
2004-2012 se aprobó el 20 de julio de 2007 por Conse-
jo de Ministros el Plan de Ahorro y Efi ciencia Energética 
en los Edifi cios de la Administración General del Estado 
(PAEE-AGE), como una medida de desarrollo del “Plan 
de Ahorro y Efi ciencia Energética (PAEE).
 Mediante este Plan (PAEE-AGE), la Administración 
General del Estado asume el compromiso de contribuir 
al ahorro y la efi ciencia energética en sus edifi cios, ejer-
ciendo un papel ejemplarizante y de liderazgo en el uso 
efi ciente de la energía.
 La responsabilidad de la ejecución y seguimiento 
del PAEE-AGE es encomendado a cada Ministerio a tra-
vés de su Subsecretaría. Por su parte el Instituto para la 
Diversifi cación y Ahorro de la Energía (IDAE) depen-
diente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
es el responsable del seguimiento general del mismo.
 Como complemento a este Plan, para la elaboración 
y adopción de un programa de compras verdes para las 
distintas administraciones, se aprueba por Consejo de 
Ministros, en su reunión de 11 de enero de 2008, y a 
propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y el Mi-
nistro de Economía y Hacienda el Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado, 
sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social, que contempla:

• La priorización por parte de las administracio-
nes de la adquisición de determinados objetos 
fabricados con materiales reciclados.

• Las políticas de adquisiciones públicas se prio-
rizará la compra de materiales reutilizables. 

• Un plan de auditoría energética en sus edifi cios, 
poniendo en marcha medidas de mejora del 
ahorro y la efi ciencia energética y de incorpora-
ción de energías renovables en los mismos.»

• Introducir en los concursos públicos de contra-
tación de servicios la necesidad de presentar un 
informe sobre medidas de efi ciencia energética 
utilizadas por las posibles contratas, favore-
ciendo a las empresas que presenten un mode-
lo de funcionamiento sostenible.

RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2011, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SER...
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reclamación dirigido a la Secretaría General, 
Unidad Responsable de la Carta. 

 El reconocimiento de las reclamaciones por incum-
plimiento de los compromisos declarados en esta Carta, 
corresponderá al Director General del Catastro y no dará 
en ningún caso, lugar a responsabilidad patrimonial por 
parte la Administración. Se le informará en un plazo 
máximo de 20 días hábiles, de las causas por las que el 
compromiso no pudo cumplirse y de las medidas adop-
tadas para corregir la defi ciencia detectada. 
 Las reclamaciones podrán interponerse a través de 
las cuatro vías indicadas en el apartado de “Quejas y 
Sugerencias”, 

 12. DIRECCIONES Y TELÉFONOS (…)

 11. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

 Los compromisos asumidos por el Catastro con sus 
usuarios a través de esta Carta de Servicios se concretan 
a través de las medidas de subsanación en caso de in-
cumplimiento de los mismos. Así:

• En caso de que el certifi cado emitido sea inco-
rrecto, le entregaremos, sin coste alguno para 
usted, un nuevo certifi cado cuando la incorrec-
ción sea por errores imputables a esta Adminis-
tración. La petición podrá formularse directa-
mente a través de la Línea Directa del Catastro.

• En caso de incumplimiento de los compro-
misos declarados, podrá dirigir un escrito de 
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se establece el marco general para la mejora de la cali-
dad en la Administración General del Estado, la Direc-
ción General del Catastro ha propuesto la actualización 
de su Carta de Servicios electrónicos.
   El artículo 11.1 de la citada disposición establece 
que las Cartas de servicios y sus posteriores actualiza-
ciones serán aprobadas por Resolución del Subsecre-
tario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté adscrito el organismo proponente.
 Visto el informe favorable emitido al respecto por 
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-
cas y la Calidad de los Servicios de fecha 18 de mayo 
de 2011, en virtud de las competencias que le asigna 

Resolución de 6 de junio de 2011, 
de la Subsecretaría, por  la que 
se aprueba la actualización  de la 
Carta de servicios electrónicos de 
la Dirección General del Catastro

(BOE nº 143, de 16 de junio de 2011)

 En cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 

Octubre 2011

Resolución de 6 de junio de 2011,
de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la actualización
de la Carta de servicios electrónicos
de la Dirección General del Catastro

 Paralelamente a la aprobación de la Carta de servicios convencionales 
de la Dirección General del Catastro, se ha tramitado la actualización de 
la Carta correspondiente a sus servicios electrónicos, en sustitución de la 
aprobada con fecha 21 de julio de 2006 (BOE del 15 de agosto).
 Los avances experimentados en los último años en la prestación de servi-
cios catastrales a los ciudadanos a través de la entonces Ofi cina Virtual del 
Catastro , así como el nuevo marco normativo defi nido por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos aconsejaban la actualización de la carta de servicios electrónicos de 
la Dirección General del Catastro, lo que ha tenido lugar mediante la Reso-
lución de 6 de junio de 2011 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda 
(BOE del 16). 
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 Asimismo a través del Portal del Catastro (www.ca-
tastro.meh.es) se puede obtener información de carác-
ter general sobre la institución catastral, sus servicios y 
actuaciones.
   
 2. NORMATIVA

 La Sede Electrónica del Catastro ha sido creada por 
la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la 
que se crean sedes electrónicas en el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.*
 Además, son de aplicación las siguientes normas:

- Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

- Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre 
por el que se desarrolla parcialmente le Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la 
que se regula el Registro Electrónico del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.*

- Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la 
que se aprueba el sistema de fi rma electróni-
ca de clave concertada para actuaciones en la 
Sede Electrónica de la Dirección General del 
Catastro. *

- Resolución de 29 de diciembre de 2010 por 
la que se aprueban los formularios para la tra-
mitación electrónica de solicitudes, escritos y 
comunicaciones correspondientes a servicios, 
procedimientos y trámites competencia de la 
Dirección General.*.

- Resolución de 12 de julio de 2010, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación 
de documentos electrónicos normalizados del 
ámbito de competencia del Registro Electróni-
co del Ministerio de Economía y Hacienda. *.

- Resolución de 24 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General del Catastro, por la que 
se aprobó el régimen de funcionamiento de la 
Sede Electrónica y de los Puntos de Informa-
ción Catastral. *

(*Toda esta normativa puede ser consultada en el Por-
tal  del Catastro: www.catastro.meh.es)
   
 3. SERVICIOS PRESTADOS

 La Dirección General del Catastro proporciona, 
por vía telemática, los siguientes servicios: 

A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL
CATASTRO 

 Servicios a los ciudadanos, empresas y profesiona-
les

 Acceso libre: 

• Consulta de datos catastrales no protegidos.
• Consulta y navegación por la cartografía catas-

tral digital y mapas de Ponencias de Valores.
• Atención a usuarios de la Sede Electrónica del 

Catastro: envío de incidencias y sugerencias.

la normativa vigente en relación con el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para mejora de la calidad en la Adminis-
tración General del Estado.

 Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

 Aprobar la actualización de la Carta de servicios 
electrónicos de la Dirección General del Catastro, que 
tendrá vigencia a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Ofi cial del Esta-
do».

      La citada Carta de servicios deberá estará disponible 
en la sede electrónica del Departamento, de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 6.2 
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, y también en las siguientes direccio-
nes de Internet: http://www.meh.es/ y http://www.060.
es/. Además deberá garantizarse su disponibilidad en 
soporte impreso en el Servicio de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, en 
el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de la Política Territorial y Administraciones Públicas y 
en las Ofi cinas Integradas de Atención al Ciudadano.
 Madrid, 6 de junio de 2011.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz.

 Í N D I C E

1. Sede Electrónica del Catastro y Portal del Ca-
tastro 

2. Normativa
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6. Indicadores
7. Medidas de subsanación
8. Información complementaria 

   
 1. SEDE ELECTRÓNICA Y PORTAL DEL 
CATASTRO

 En los últimos años la Dirección General del Ca-
tastro ha realizado importantes esfuerzos para integrar 
los servicios electrónicos en su modelo de relación con 
los ciudadanos, lo que ha permitido consolidar la Sede 
Electrónica del Catastro como un canal ampliamente 
utilizado por ciudadanos, empresas y administraciones 
públicas.
 La Dirección General del Catastro establece el ac-
ceso libre y gratuito por medio electrónicos a toda su 
información, con el objeto de facilitar su utilización 
por los ciudadanos, empresas y administraciones.
 A través de la Sede Electrónica del Catastro (http://
www.sedecatastro.gob.es) puede accederse a una va-
riada oferta de servicios que incluyen la posibilidad 
de tramitar por este canal una parte importante de los 
procedimientos catastrales, la obtención de certifi cados 
digitales de los inmuebles existentes en el Catastro, así 
como la consulta de datos y cartografía, con ello, asu-
mimos las exigencias de aquellos ciudadanos que, en 
número creciente, desean relacionarse con el Catastro 
a través de una plataforma digital efi caz, ágil y segura.
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servicios sean de acceso personalizado con certifi cado 
electrónico

• Usuarios ciudadanos,  empresas y profesionales

 Certifi cado electrónico X509.3 emitido por alguna 
de las autoridades de certifi cación reconocidas por la 
Dirección General del Catastro. 

• Instituciones y Colaboradores registrados:

 Certifi cado electrónico X509.3 emitido por algu-
na de las autoridades de certifi cación reconocidas por 
la Dirección General del Catastro y registro fuera de 
línea de usuarios para entidades y administraciones 
públicas. 

 5. COMPROMISOS DE CALIDAD

• Contestar en un plazo inferior a dos días hábi-
les, las consultas generales y técnicas recibidas 
a través del apartado de incidencias y sugeren-
cias de la Sede Electrónica del Catastro de lunes 
a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas.

• Reducir las cargas administrativas de los ciu-
dadanos, facilitando el acceso a la Sede Elec-
trónica del Catastro a las Administraciones e 
Instituciones Públicas que cumplan con los 
requisitos establecidos, disminuyendo así las 
obligaciones formales de los ciudadanos en los 
procedimientos administrativos que realicen 
ante dichas Administraciones e Instituciones. 

• Se garantiza una disponibilidad operativa de 
la Sede Electrónica del Catastro, con un cum-
plimiento mínimo del 97,5%.

• Comunicar en la propia Sede Electrónica del 
Catastro su cierre temporal, con una antela-
ción mínima de 24 horas.

 6. INDICADORES

• Número de consultas generales y técnicas re-
cibidas a través del apartado de incidencias y 
sugerencias de la Sede Electrónica del Catastro 
contestadas en menos de dos días hábiles, con 
respecto al total de consultas recibidas.

• Número de consultas realizadas y certifi ca-
dos descargados por las Administraciones e 
Instituciones Públicas registradas en la Sede 
Electrónica del Catastro, respecto al total de 
consultas y certifi cados solicitados por los ciu-
dadanos, en la Sede Electrónica del Catastro y 
en ventanilla.

• Porcentaje de disponibilidad operativa de la 
Sede Electrónica del Catastro.

• Número de interrupciones de la Sede Elec-
trónica del Catastro avisadas con más de 24 
horas de antelación, con respecto al total de 
interrupciones del servicio.

 7. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

 En caso de incumplimiento de alguno de los com-
promisos recogidos en esta carta, podrá ponerse en 
contacto con la Dirección General del Catastro: me-
diante un escrito dirigido a la Unidad Responsable de 

• Presentación de quejas y sugerencias ante el 
Consejo para la Defensa del Contribuyente y 
consulta de las mismas.

 Acceso personalizado:

 Con DNI electrónico u otros certifi cados 
electrónicos:

• Consulta y certifi cación de bienes inmuebles 
del titular catastral.

• Inicio de procedimientos catastrales y presen-
tación de la documentación necesaria para su 
tramitación.

• Consulta de los expedientes y de su estado de 
tramitación, en los que un ciudadano fi gura 
como interesado.

• Visualización de la relación de accesos por par-
te de terceros autorizados, a la información de 
los  inmuebles de un titular catastral.

• Descarga de datos catastrales no protegidos a 
nivel de municipio.

• Notifi cación en los procedimientos catastrales; 
consulta y descarga.

 A través de la Red de Puntos de Información 
Catastral

• Consulta y certifi cación de los bienes inmue-
bles del titular catastral.

• Notifi cación en los procedimientos catastrales; 
consulta y descarga.

 Con claves concertadas

• Notifi cación en los procedimientos catastrales; 
consulta y descarga.

 Servicios a instituciones y colaboradores registrados

 Las Administraciones e Instituciones Públicas dis-
ponen de servicios que les permiten acceder a la infor-
mación catastral, reduciendo las cargas y las obligacio-
nes formales a los ciudadanos ante las mismas.
 Las organizaciones colaboradoras con el Catastro 
disponen de diferentes servicios que permiten el inter-
cambio de información catastral, necesario para la im-
plantación de las fórmulas de colaboración en el mante-
nimiento de la información catastral.

  A TRAVÉS DEL PORTAL DEL CATASTRO

• Información sobre los servicios y productos ca-
tastrales.

• Información sobre la actividad contractual de la 
Dirección General del Catastro.

• Consulta de la normativa catastral.
• Consulta de las estadísticas catastrales y tribu-

tarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 4. ESPECIFICACIONES DE USO

 La utilización de estos servicios requiere dispo-
ner de de Navegador Internet Explorer 6.0, Mozilla 
Firefox 3.6.0 o versiones superiores de los mismos 
para el acceso a los servicios electrónicos y cuando los 

RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2011, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SER...
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 8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA: Se-
cretaría General. Dirección General del Catas-
tro; Paseo de la Castellana. 272. 28046 Madrid

• SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO (http://
www.sedecatastro.gob.es) 

• PORTAL DEL CATASTRO (http://www.catas-
tro.meh.es)

la Carta, a través del buzón de incidencias disponible 
en la Sede Electrónica del Catastro o a través del apar-
tado “Contáctenos” del Portal del Catastro. 
 En estos casos, el reconocimiento de las reclama-
ciones corresponderá al Director General del Catastro y 
no dará, en ningún caso, lugar a responsabilidad patri-
monial por parte la Administración. Se contactará con 
dicho usuario a través del correo postal, electrónico o 
por teléfono para ofrecerle las soluciones o explicacio-
nes oportunas
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Octubre 2011

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, 
de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por
las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplifi cación
administrativa. 

 El pasado 1 de julio, se aprobó el Real Decreto-ley 8/2011 que, con ob-
jeto de reforzar la capacidad de respuesta de la economía española en el 
actual contexto de crisis fi nanciera internacional,  incluye una serie de me-
didas en diversos ámbitos: protección de los deudores hipotecarios, control 
del gato público y garantía de pago de las obligaciones contraídas por las 
Administraciones Públicas, impulso de la actividad empresarial, desarrollo 
de las actuaciones de rehabilitación, incremento de la seguridad jurídica en 
el tráfi co inmobiliario y eliminación de obstáculos injustifi cados derivados 
de la actividad administrativa.  
 Entre las medidas establecidas por el citado real decreto, destacan las 
previstas en su capítulo IV, para el fomento de las actuaciones de rehabilita-
ción. Así, se delimitan las actuaciones incluidas dentro del concepto global 
de rehabilitación (conservación, mejora y rehabilitación urbana), se precisa 
qué sujetos están obligados a su realización y legitimados para participar en 
las mismas, así como las facultades reconocidas a las comunidades de propie-
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tarios, agrupaciones de estas y cooperativas que puedan constituirse con tal 
objeto. Además se generaliza la inspección técnica de edifi cios, ya prevista en 
la legislación urbanística de numerosas Comunidades Autónomas.
 Por su parte, el capítulo V establece una serie de medidas específi cas en 
materia de seguridad jurídica:
 De un lado el artículo 23 prevé, para los principales actos de trans-
formación, construcción, edifi cación y uso del suelo, el sistema de silencio 
administrativo negativo, de manera que si no concurre el acto expreso de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo 
según la legislación de ordenación territorial y urbanística, el transcurso 
del plazo máximo sin haberse notifi cado la resolución expresa legitimará al 
interesado para entender desestimada su solicitud.
 De otro lado, los artículos 24 y 25 de este capítulo prevén diversas mo-
difi caciones en la Ley del Suelo, que afectan fundamentalmente a materia 
registral: incorporación al Registro de la Propiedad, con carácter obligato-
rio, de la información sobre la posible situación litigiosa de los inmuebles; 
determinación de los requisitos de acceso al Registro de las obras nuevas 
terminadas, impidiendo que sean objeto de inscripción las que carezcan de 
la licencia de primera ocupación; nueva autorización administrativa para 
que sea posible la inscripción del régimen de propiedad horizontal de los 
complejos inmobiliarios y, por último, previsión de inscripción de los edifi -
cios fuera de ordenación cuando ya no proceda adoptar medidas de restable-
cimiento de la legalidad urbanística.
 En relación con lo dispuesto en materia de seguridad jurídica, debe aña-
dirse que la disposición fi nal segunda del decreto ley señala expresamente 
que lo dispuesto en el Capítulo V de este Real Decreto-ley se entiende sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, en particular en lo que se refi ere a la utilización de la refe-
rencia catastral, la incorporación de la certifi cación catastral descriptiva y 
gráfi ca y las obligaciones de comunicación, colaboración y suministro de 
información previstas por la normativa catastral.
 Por último, el artículo 26 establece el sentido positivo del silencio admi-
nistrativo en una serie de procedimientos que se recogen en el anexo de la 
norma, si bien ninguno de ellos afecta a la Dirección General del Catastro.
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través del planeamiento urbanístico o por medio de un 
instrumento específi co.
 2. Las actuaciones de rehabilitación que afecten so-
lamente a edifi cios podrán incluir también los espacios 
comunes privativos vinculados a los mismos.

 Artículo 18. Realización de las actuaciones de 
conservación, mejora y regeneración.
 1. Las actuaciones de conservación, mejora y rege-
neración podrán imponerse por la Administración com-
petente cuando concurran las condiciones previstas para 
cada una de ellas en el presente Real Decreto-ley y en el 
resto de legislación aplicable, en cuyo caso les será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 111 
de la Ley de Economía Sostenible.
 En particular, las actuaciones de regeneración urba-
na exigirán que la Administración competente delimite 
el correspondiente ámbito, que podrá ser continuo o 
discontinuo, así como de mera rehabilitación edifi cato-
ria, pudiendo incluirse en este ámbito intervenciones de 
demolición, renovación o sustitución de viviendas o edi-
fi cios completos, siempre que no afecten a más del 50% 
de los edifi cios, de las viviendas o de la edifi cabilidad.
 En estos casos, las actuaciones de regeneración ur-
bana tendrán la consideración de actuaciones de trans-
formación urbanística, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 14.1 del texto refundido de la Ley de Suelo, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de ju-
nio, siéndoles de aplicación el régimen de las actuaciones 
de urbanización o de dotación que les corresponda.
 2. En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Suelo y 
en el resto de la normativa aplicable, estarán obligados a 
la realización de las actuaciones a que se refi ere este artí-
culo y hasta dónde alcance el deber legal de conservación, 
los siguientes sujetos:
 a) Los propietarios y los titulares de derechos de 
uso otorgados por ellos, en la proporción acordada en el 
correspondiente contrato. En ausencia de éste, o cuando 
no se contenga cláusula alguna relativa a la citada pro-
porción, corresponderá a unos u otros, en función del 
carácter o no de reparaciones menores que tengan tales 
deberes, motivadas por el uso diario de instalaciones y 
servicios. La determinación se realizará de acuerdo con 
la normativa reguladora de la relación contractual y, en 
su caso, con las proporciones que fi guren en el registro 
relativas al bien y a sus elementos anexos de uso privativo.
 b) Las comunidades de propietarios y, en su caso, las 
agrupaciones de comunidades de propietarios, así como 
las cooperativas de propietarios, con respecto a los ele-
mentos comunes de la construcción, el edifi cio o comple-
jo inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de 
los condominios, sin perjuicio del deber de los propieta-
rios de las fi ncas o elementos separados de uso privativo 
de contribuir, en los términos de los estatutos de la comu-
nidad o agrupación de comunidades o de la cooperativa, 
a los gastos en que incurran estas últimas.
 3. Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, 
en los casos de inejecución injustifi cada de las obras orde-
nadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá 
a su realización subsidiaria por la Administración Pública 
competente o a la aplicación de cualesquiera otras fórmu-
las de reacción administrativa a elección de ésta. En tales 
supuestos, el límite máximo del deber de conservación 
podrá elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, 
hasta el 75% del coste de reposición de la construcción o 
el edifi cio correspondiente.

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de 
julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control 
del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas 
y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de 
la actividad empresarial e impulso 
de la rehabilitación y de 
simplifi cación administrativa 
(Texto parcial)

(BOE nº 161, de 7 de julio de 2011)

CAPÍTULO IV 
Medidas para el fomento de las actuaciones 

de rehabilitación

 Artículo 17. Actuaciones de rehabilitación.
 1. A los efectos de este Real Decreto-ley, el término 
rehabilitación engloba las siguientes actuaciones:
 a) Las de conservación, entendiendo por tales las 
reparaciones y obras precisas para mantener un inmue-
ble en las condiciones de habitabilidad, seguridad, sa-
lubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en 
los términos establecidos en la legislación aplicable.
 b) Las de mejora, entendiendo por tales, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, las 
que se realicen por motivos turísticos o culturales o, 
en general, por motivos de calidad y sostenibilidad del 
medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de 
un plan, programa o instrumento legal de rehabilita-
ción previamente aprobado, y cuyo fi n sea garantizar 
la seguridad, salubridad, accesibilidad, reducción de 
emisiones e inmisiones contaminantes de todo tipo y 
de agua y energía, y, en particular, que se cumplan to-
dos o algunos de los requisitos básicos relacionados en 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edifi cación y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edifi cación.
 c) Las de regeneración urbana, entendiendo por 
tales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de 
la Ley de Economía Sostenible, las que se desarrollen 
en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o degrada-
dos, alcanzando tanto a la urbanización y a las dota-
ciones, como a los edifi cios, y tengan como fi nalidad el 
cumplimiento de los principios de cohesión territorial 
y social, efi ciencia energética y complejidad funcional 
al servicio de un medio urbano sostenible. Cuando se 
refi eran exclusivamente a la rehabilitación de edifi cios, 
estas actuaciones consistirán en realizar las obras nece-
sarias para lograr los fi nes propios de las actuaciones de 
mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano 
a que se refi ere la letra anterior.
 Tendrán carácter integrado cuando articulen medi-
das sociales, ambientales y económicas enmarcadas en 
una estrategia municipal global y unitaria, formulada a 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO ...
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ción, como fi duciarias con pleno poder dispositivo so-
bre los elementos comunes del correspondiente edifi cio 
o complejo inmobiliario y las fi ncas pertenecientes a los 
propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones 
que las establecidas en los estatutos.
 2. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado an-
terior a las cooperativas que se constituyan con el objeto 
de ejecutar o participar en la ejecución de actuaciones de 
rehabilitación.
 3. Los planes y programas de actuaciones de mejora 
y regeneración urbana podrán imponer, a efectos de su 
ejecución, la agrupación forzosa de las comunidades o 
agrupaciones de comunidades de propietarios existentes 
en su ámbito de aplicación.

 Artículo 21. Obligatoriedad de la inspección téc-
nica de edifi cios.
 1. Los edifi cios con una antigüedad superior a 50 
años, salvo que las Comunidades Autónomas fi jen dis-
tinta antigüedad en su normativa, destinados preferen-
temente a uso residencial situados en los municipios se-
ñalados en la disposición adicional tercera, deberán ser 
objeto, en función de su antigüedad, de una inspección 
técnica periódica que asegure su buen estado y debida 
conservación, y que cumpla, como mínimo, los siguientes 
requisitos:
 a) Evaluar la adecuación de estos inmuebles a las 
condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubri-
dad, accesibilidad y ornato.
 b) Determinar las obras y trabajos de conservación 
que se requieran para mantener los inmuebles en el esta-
do legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.
 2. Las actuaciones contenidas en este artículo se apli-
carán en la forma, plazos y condiciones que regulen las 
Comunidades Autónomas. Los Municipios podrán esta-
blecer sus propias actuaciones en el marco de los míni-
mos estatales y autonómicos.
 3. Las inspecciones realizadas por encargo de la co-
munidad o agrupación de comunidades de propietarios 
que se refi eran a la totalidad de un edifi cio o complejo 
inmobiliario extenderán su efi cacia a todos y cada uno de 
los locales y viviendas existentes.

 Artículo 22. Efectos de la inspección.
 Cuando de la inspección realizada resulten defi cien-
cias, la efi cacia del documento acreditativo de la misma, 
a los efectos de justifi car el cumplimiento del deber legal 
de conservación a que se refi ere el artículo 9 de la Ley 
de Suelo, quedará condicionada a la certifi cación de la 
realización efectiva de las obras y los trabajos de conser-
vación requeridos para mantener el inmueble en el estado 
legalmente exigible, y en el tiempo señalado al efecto.

CAPÍTULO V 
Seguridad jurídica en materia inmobiliaria

 Artículo 23. Silencio negativo en procedimientos 
de conformidad, aprobación o autorización adminis-
trativa.
 1. Los actos de transformación, construcción, edifi ca-
ción y uso del suelo y el subsuelo que se indican a conti-
nuación requerirán del acto expreso de conformidad, apro-
bación o autorización administrativa que sea preceptivo 
según la legislación de ordenación territorial y urbanística:
 a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcela-
ciones, segregaciones u otros actos de división de fi ncas 

 Artículo 19. Sujetos legitimados para participar 
en las actuaciones de rehabilitación.
 1. Están legitimados para participar en las actuacio-
nes de rehabilitación, en los términos dispuestos en este 
Real Decreto-ley, además de las Administraciones Pú-
blicas competentes, las comunidades y agrupaciones –
forzosas o voluntarias– de propietarios, las cooperativas 
constituidas al efecto, los propietarios de terrenos, cons-
trucciones, edifi caciones y fi ncas urbanas y los titulares 
de derechos reales o de aprovechamiento, las empresas, 
entidades o sociedades que intervengan a cualquier títu-
lo en dichas operaciones, y las asociaciones administra-
tivas que se constituyan por ellos.
 2. Los sujetos a que se refi ere este artículo podrán 
agruparse en asociaciones administrativas con los si-
guientes fi nes:
 a) Participar en el proceso de planifi cación o progra-
mación de la actuación.
 b) Elaborar, por propia iniciativa o por encargo del 
responsable de la gestión de la actuación de que se trate, 
los correspondientes proyectos, planes o programas.
 c) Asumir, por sí mismas o en asociación con otros 
sujetos intervinientes, públicos o privados, la gestión de 
las obras de mejora y regeneración urbana o, en su caso, 
participar en una u otra en la forma que se convenga con 
el responsable de la gestión.
 3. La participación en la ejecución de actuaciones 
de rehabilitación se producirá, siempre que sea posible, 
en régimen de justa distribución de benefi cios, incluidas 
las ayudas públicas y cargas.

 Artículo 20. Actuaciones a cargo de comunida-
des y agrupaciones de comunidades de propietarios 
y cooperativas de rehabilitación.
 1. Las comunidades y las agrupaciones de comu-
nidades de propietarios podrán, previo acuerdo válida-
mente adoptado conforme a la legislación de propiedad 
horizontal:
 a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena ca-
pacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las 
crediticias, relacionadas con el cumplimiento de los debe-
res de conservación, mejora y regeneración, así como con 
la participación en la ejecución de actuaciones aisladas o 
conjuntas, continuas o discontinuas, que correspondan.
 b) Constituir un fondo de conservación, mejora y 
regeneración, que se nutrirá con aportaciones específi cas 
de los propietarios a tal fi n y con el que podrán cubrirse 
impagos de las cuotas de contribución a las obras corres-
pondientes.
 c) Ser benefi ciarias directas de cualesquiera medidas 
de fomento establecidas por los poderes públicos, así 
como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los 
propietarios de fi ncas.
 d) Otorgar por sí solas escrituras públicas de modi-
fi cación del régimen de propiedad horizontal, tanto en lo 
relativo a los elementos comunes como a las fi ncas de uso 
privativo, a fi n de acomodar este régimen a los resultados 
de las obras de rehabilitación edifi catoria o de regenera-
ción urbana en cuya gestión participen o que directamen-
te lleven a cabo.
 e) Agruparse voluntariamente para formar entes aso-
ciativos de gestión de actuaciones de rehabilitación, los 
cuales pueden ser habilitados al efecto por las Adminis-
traciones Públicas actuantes.
 f) Actuar, en el seno de los procedimientos de ges-
tión para la ejecución de las actuaciones de rehabilita-
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ñen de certifi cación expedida por el Ayuntamiento o por 
técnico competente, acta notarial descriptiva de la fi nca o 
certifi cación catastral descriptiva y gráfi ca de la fi nca, en 
las que conste la terminación de la obra en fecha deter-
minada y su descripción coincidente con el título. A tales 
efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de ano-
tación preventiva por incoación de expediente de disci-
plina urbanística sobre la fi nca objeto de la construcción, 
edifi cación e instalación de que se trate y que el suelo no 
tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
 b) El asiento de inscripción dejará constancia de la 
situación de fuera de ordenación en la que queda todo 
o parte de la construcción, edifi cación e instalación, de 
conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable. 
A tales efectos, será preciso aportar el acto administrativo 
mediante el cual se declare la situación de fuera de orde-
nación, con la delimitación de su contenido.
 c) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al 
Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas 
en los supuestos comprendidos en los números anterio-
res, y harán constar en la inscripción y en la nota de des-
pacho la práctica de dicha notifi cación.»

Artículo 25. Protección registral ante títulos habilitan-
tes de obras y actividades.
 Uno. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 17 
del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con el 
siguiente tenor:
 «6. La constitución y modifi cación del complejo in-
mobiliario deberá ser autorizada por la Administración 
competente donde se ubique la fi nca o fi ncas sobre las 
que se constituya tal régimen, siendo requisito indispen-
sable para su inscripción que al título correspondiente se 
acompañe la autorización administrativa concedida, o el 
testimonio notarial de la misma.»
 Dos. Se otorga una nueva redacción al artículo 51 de 
la Ley de Suelo, que queda redactado del modo siguiente:
 1. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad:
 a) Los actos fi rmes de aprobación de los expedien-
tes de ejecución de la ordenación urbanística en cuanto 
supongan la modifi cación de las fi ncas registrales afecta-
das por el instrumento de ordenación, la atribución del 
dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o 
el establecimiento de garantías reales de la obligación de 
ejecución o de conservación de la urbanización.
 b) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio 
en los casos previstos por las leyes o como consecuencia 
de transferencias de aprovechamiento urbanístico.
 c) La incoación de expediente sobre disciplina urba-
nística o de aquéllos que tengan por objeto el apremio 
administrativo para garantizar el cumplimiento de sancio-
nes impuestas.
 En todo caso, la incoación de expedientes de discipli-
na urbanística que afecten a actuaciones por virtud de las 
cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fi ncas regis-
trales por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera 
de sus modalidades, declaración de obra nueva o consti-
tución de régimen de propiedad horizontal, la Adminis-
tración estará obligada a acordar la práctica en el Registro 
de la Propiedad de la anotación preventiva a que se refi ere 
el artículo 53.2 de la Ley de Suelo.
 d) Las condiciones especiales a que se sujeten los ac-
tos de conformidad, aprobación o autorización adminis-
trativa, en los términos previstos por las leyes.

en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de 
un proyecto de reparcelación.
 b) Las obras de edifi cación, construcción e implan-
tación de instalaciones de nueva planta.
 c) La ubicación de casas prefabricadas e instalacio-
nes similares, ya sean provisionales o permanentes.
 d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbusti-
va que, por sus características, puedan afectar al paisaje.
 e) La primera ocupación de las edifi caciones de 
nueva planta y de las casas a que se refi ere la letra c) 
anterior.
 2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notifi cado la resolución expresa legitimará al interesado 
que hubiere deducido la solicitud para entenderla des-
estimada por silencio administrativo.

Artículo 24. Declaración de obra nueva.
 Se otorga una nueva redacción al artículo 20 del 
texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda 
redactado del modo siguiente:
 «1. Para autorizar escrituras de declaración de 
obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para 
su testimonio, la aportación del acto de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa que requiera 
la obra según la legislación de ordenación territorial y 
urbanística, así como certifi cación expedida por técnico 
competente y acreditativa del ajuste de la descripción de 
la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto 
administrativo.
 Tratándose de escrituras de declaración de obra 
nueva terminada, exigirán, además de la certifi cación 
expedida por técnico competente acreditativa de la fi na-
lización de ésta conforme a la descripción del proyecto, 
los documentos que acrediten los siguientes extremos:
 a) el cumplimiento de todos los requisitos impues-
tos por la legislación reguladora de la edifi cación para la 
entrega de ésta a sus usuarios y
 b) el otorgamiento de las autorizaciones administra-
tivas necesarias para garantizar que la edifi cación reúne 
las condiciones necesarias para su destino al uso previs-
to en la ordenación urbanística aplicable y los requisitos 
de efi ciencia energética tal y como se demandan por la 
normativa vigente.
 2. Para practicar las correspondientes inscripciones 
de las escrituras de declaración de obra nueva, los re-
gistradores exigirán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior.
 3. En aquellos casos en los que la descripción de la 
obra terminada no coincida con la que conste en el Re-
gistro, por haberse producido modifi caciones en el pro-
yecto, la constancia registral de la terminación de la obra 
se producirá mediante un asiento de inscripción, cuya 
extensión quedará sujeta a lo previsto en el apartado pri-
mero en relación con los requisitos para la inscripción 
de las obras nuevas terminadas.
 4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
en el caso de construcciones, edifi caciones e instalacio-
nes respecto de las cuales ya no proceda adoptar medi-
das de restablecimiento de la legalidad urbanística que 
impliquen su demolición, por haber transcurrido los 
plazos de prescripción correspondientes, la constancia 
registral de la terminación de la obra se regirá por el 
siguiente procedimiento:
 a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las 
escrituras de declaración de obra nueva que se acompa-
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de las operaciones realizadas y de la autorización admi-
nistrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito.
 La omisión de la resolución por la que se acuerde la 
práctica de la anotación preventiva a que hace referencia 
el apartado 1, letra c), segundo párrafo, dará lugar a la 
responsabilidad de la Administración competente en el 
caso de que se produzcan perjuicios económicos al adqui-
rente de buena fe de la fi nca afectada por el expediente. 
En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al 
adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados.»
 Tres. Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 
2 del artículo 53 de la Ley de Suelo que queda redactado 
como sigue:
 «1. Se harán constar mediante inscripción los actos y 
acuerdos a que se refi eren las letras a), b), g) y h) del artí-
culo 51, así como la superfi cie ocupada a favor de la Admi-
nistración, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones 
públicas por la ordenación territorial y urbanística.
 2. Se harán constar mediante anotación preventiva 
los actos de las letras c) y f) del artículo 51, que se practi-
cará sobre la fi nca en la que recaiga el correspondiente ex-
pediente. Tales anotaciones caducarán a los cuatro años y 
podrán ser prorrogadas a instancia del órgano urbanístico 
actuante o resolución del órgano jurisdiccional, respecti-
vamente.»

 e) Los actos de transferencia y gravamen del aprove-
chamiento urbanístico.
 f) La interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo que pretenda la anulación de instrumentos de 
ordenación urbanística, de ejecución, o de actos adminis-
trativos de intervención.
 g) Los actos administrativos y las sentencias, en am-
bos casos fi rmes, en que se declare la anulación a que se 
refi ere el número anterior, cuando se concreten en fi ncas 
determinadas y haya participado su titular en el procedi-
miento.
 h) Cualquier otro acto administrativo que, en de-
sarrollo de los instrumentos de ordenación o ejecución 
urbanísticos modifi que, desde luego o en el futuro, el do-
minio o cualquier otro derecho real sobre fi ncas determi-
nadas o la descripción de éstas.
 2. Inscrita la parcelación o reparcelación de fi ncas, 
la declaración de nuevas construcciones o la constitución 
de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su 
caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Pro-
piedad notifi cará a la Comunidad Autónoma competente 
la realización de las inscripciones correspondientes, con 
los datos resultantes del Registro. A la comunicación, de 
la que se dejará constancia por nota al margen de las ins-
cripciones correspondientes, se acompañará certifi cación 






