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serán recurribles en via económico-administrauva sin que la interpo$i·
ción de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.
3. lJna ve1 realizados , en su ca:Jo, los trabajos de delimitación del
suelo ¡1 que se refiere el apartado anterior, se elaborarán las correspondientes Ponencia~ de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la
fijación de los valores catastrales. En todo caso, estas Ponencias se
ajustarán a las directrices para la coordinación nacional de valores.
4. Las TCferida$ Ponencias serán publicadas por edictos dentro
del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquél en que
deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas, y
serán récurribles en vía económíco-administrativa sin que la interposición de la rcclafT\aci611 suspenda la ejecutoriedad del acto.
El anuncio <le exposición de lns misma!! deberá efectuarse en el
«Boletín Oficial>1 de la provincia.
5. J\ partir de la publicación de las Ponencias los valores catastrales resultantes de las mismas deberan ser notiCicados individualmente a cada s ujc10 pasivo antes de la finalira<:ión del año inmediatamcme anterior 11 aquél en que d eban s uriir efecto dichos valores, pudiendo ~cr recurridtis en via econórnioo-admini~trativa sin que la intcrpo~ici ón de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.
6. Los valores cata~tra les as! lijados deberán ser revisados cada
ocho año~.

· Su¡etu pasivo
Artiru/1> 65
Son sujetos pasivos de este impuesto las persona~ flsicas y jurldicas., y las Entidades a que se refiere el aniculo 33 de la Ley General
rributaria, que sean:
a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no
recaigan derechos reales de usufructo o de superficie.
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.
e) Titulares de un derecho real de s uperfic.ie sobre bienes inmuebles gravados.
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles
gravado~ o sobre los servicios pú blícos a lo~ que se hallen afectados.
Ba.W! impunihfe

Artítulo 66

l. La base imponible de este imp.uesio estará constituida par el
valor de los bienes inmuebles.
2. Paru la determinación de la base imponible ~e tomará como
valor de los bienes inmuebles eJ valor catastral de lo> mismos, que se
fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos. sin
que, en ningún caso. pueda exceder de ~ste.

A ti il'ulo 7 1
1. l.os valores catastrales se modilicarán. de oficio o a instancia
de lu Entidad local correspondiente, cuando el planeamiento urbanl;tico u otra~ circunstancia~ pongan de manifiesto diJcrcncias sustanciales entre aquéllo~ y los valores de mercado de los bienes inmuebles
situado~ en el término municipal o en algunu o varias zonas del
mismo.
2 . Tal modificación requerirá inexcusablemente la elaboración de
nuevas ponenci:ls de valore.~ en los términos previstos en el apal1ado 3
del artículo an1erior, sin nccesid·ad de proceder a una nueva delimitación del suelo de naturalei.a urbana.
3. Una vez elaboradas las Ponencias, se seguirán los trámites y
procedimientos regulados en los apartados 4 y 5 del dicho articulo 70.

Arill'U/V 67

l. El valor cataslral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
estará integrado por el valor del sucio y el de la~ construcciones.
2. Para calcular el valor del sucio ~e tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten.
3. Para calcular e l vu lor de las cons!ruccioncs se tendrán en
cuenta además de las condiciones urbanistico·edificatorias, su canicter
histórico-artistico. su uso o desuno, la calidad y la antigüedad de las
mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.
Arrll'ufo

6~

Artimlo

l. El valor eataMral de lo~ bienc~ de naturaleza róstica estará integrado por el valor del terreno y c;I de las construcciones.
2. El valor de los terrenos de naturale?.a rústica se calculará capi1ali1ando e l interés que reglamentariamente se establezca, las reatas
reales o potenciales de los mismo~. según la aptitud de la tierra para la
produc<:íón, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo
con sus caraeterís1 icas catast r'alcs
Para calcular dicha~ renta~ ~e podrá atender a los da1os obtenidos
por investigación de arrendamie11ios o aparccrlas existentes en cada
1ona o comarca de carac!cri~ticas agrarius homogénea~.
Asimismo. se tendrá en cuenta, a los elccto&de l presente apanado.
las mejoras introducidas en los terren<ls de naturale7.ll rústica, que forman parte: indisociablc de su va lor. y, en su caso, los años transcurrído~ hasta su entrada en produtcit)n: para la de aquello~ que sustenten
produccione~ íores111lcs ~e a1cnderá n la edad de la plantación, eStado
de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
En todo ca~o. se tendrá en cuenta la aplicación o ulllización de
medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento pero no la hipotética aplicación de medios extraord inarios.
No (lbstante. cuando la nat11rale7a dé la explotación o las características del municipio diíiculten el conocimiento de rentas reales o potenciales. podrá calcularse el valor catastral de los bienes, incluidos sus
mejoras permanentes y plantaciones atendiendo al conjunto de factores
técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.
3. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando
las normas contenidas en el apartado J del articulo anterior, en la
medida que lo permita la !laturalua de aquéllas.

7]

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualízar
los valores catastrales por aplicación de coeficientes
Cuota, devengo y pl'riodo impQsitivo

Ar1ícula 73
l. La cuota de este impuesto será el resuJ!ado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
2. lll tipo de gravamen será el 0,4 por 100, cuando se trate de
tiiencs de na1uralcza urhana y del 0.3 por 100, t uando se 1rate de bienc~ de na1 urulcTa rústica.
3. No obstante lo diopuesto en el apartado anterior. los Ayun111m1en1os podrán incrcmcnrnr los tipos de gravamen que en el mismo se
señalan hasta los limites siguientes:

Limite.~

Hic.nes
urbunos

H:1tne.S
rúMkO:.

(

PorccntnJe Purcent.11jc.

A)

Municipios con población de derecho hasta
5.000 habitantes ........ ~.. .................... .... .........
B) Municipios con población de derecho de 5.001
a 20.000 habitante.~ .........................................
CJ Municipios con población de derecho de
20.()() 1 a 50.000 habitantes ..............................
D) Municipios con población de derecho de
50.001 a 10-0.000 habitantes ............................
El Municipios con pqbh1ción de derecho superior
a 100.000 habitan1es .......................................

Articulo 69
Los valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del articulo 66
se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes Catastros inmobiliarios. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión. modificación o actuafrzaoión, según los casos, en los térmmos
previstos en los artículos 70, 71 y 72 de la presente Ley. respectivamente.

Artil'tilo 70
La fijación de los valore~ catas1ralc$ se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración regulados en los articules 67 y 69.
2. A tal fin, se realizará. previamente. una delimitación del suelo
de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes, que será pub.licada por !11edio de edictos. No o~stantc lo a~terior,
en aquellos términos municipales en los q~e se. hl!b1ese produc1~0 ;-ariaeión de naturaleza del suelo. no se precisara dicha nueva dehmllación. En todo caso los áctos aprobatorios de delimitaciones del suelo
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4 . Además. en aquellos municipios en los que concurra alguna de
las circunstancias que acontinuación se especifican, los Ayuntamientos
rcspecuvos podrán incrementar los limites fijados en el apartado anterior con lo~ puntos porcentuales que para cada caso se indican.
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malirnción de altas y comunicaciones. se considerarán acto administrativo. y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación del Padrón que se refiera a datos obrantes en los
Casumros requerirá, inexcusablemente. la previa alteración de eMos
último~ en el mismo ~entido .

Punt0'4
porcentual«

Mun1cip1os que ~can cap11al de provincia o
Comunidad Autónoma ......... .......................
B) Municipio\ en lo~ que prc~te \crvicio de transporte público colccuvo de 'upcrficic ......... ....
C) Municipio\ cuyo~ Ayuntamientos prcMen más
>crvicio~ de aquello~ a lo~ que eMén obligados
>cgún lo d1~pue\to en el articulo 24 de la Ley
7 / 1985, de 2 de abril ....................................

81COC'S

8tena

urb1nos

""' .cth

0,07

0.06

0,07

0.05

0,06

0.06

Artírnlu 78
1 La elaboración de las Ponencias de: valores. así como la fija·
c1 ón. rcv1~ió n y modificación de los valores catastrales y la formación
del Podrón del impuesto, M! llevará a cabo por el Ccnlo de Gestión
C<1ta\tr<1I y Cooperación Tributaria. directamente a través de los convenios de colaboración que se celebren con la$ Entidades locales en lo~
té rminos que reglamentariamente: se estable1.ca.
:-.lo obMante lo d1~pucMo en el p:írrafo anterior, la superior función
de coordinación de valores se CJcrcerá en todo caso, por el Centro de
Gestión CatnMral y Cooperación Tributaria.
Fl conocimiento de la.' reclamaciones que se interpongan contra
lth ucto~ uprobatorio~ de lo delimitación del suelo, contra las Ponencia~ de valores y contra lo~ valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artlcl1lo~ 70 y 71 de la presente Ley. corresp<>nder:I a los
Tribunales Ec<1nómico-Admi nisl rativos del Estado.
2 La llqu1daci6n y recaudación, así como la revi.s16n de los actos
dictados en vra de gestión tributaria de e>'lte impuesto se llevará a cabo
por los Ayuntamientos y comprenderá las furociones de concesión y
denegación de exenciones y bonificáciones, realización de las liquidac1onc; conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emi,i611 de lll\ documentos de cobro, resolución de los expedientes de
devolución de in~rcso~ debido~. resolución de los recursos que se interpongan contra dichos acto> y actuaciones para la asistencia e informa·
c1ón al contribuyente referid~ a las matenas comprendidas en e,tc
párrafo
l.a concesión y denegación de c:>1enciones y bonificaciones requerirán, en tod o caso. informe técnico previo del Centro de GeMión Catastral y Cooperación 1 nbutana.
l
La 1n)pccc1ón cat;c.tral de este 1mpuei.to se llevará a cabo por
lo; órganos competentes de: la Administración del Estado sin pcrju1c10
de la\ fó rmula' de colaborac16n que se establezcan con los Ayuntamientos ) . en su ca\o, conlas Diputaciones Provinciales. Cabildos o
Co n\CJO\ insulares, de acuerdo con los mismos.

Al

A los efectos de los bienes de naturalel'.a rústica se añade a las
unteriurmenlc e~pccificadas, la siguiente:

circun,wncia~

Municipios en l!)S que lllS u:rrenos de naturalcl.U
rú>lica representen mds di!l 80 por IOO de la
wpcrficic tota l del t6rmino ............................. .

PurUO) rmn:C'flluulc\

0,15

5. Lo, Ayuntamientos en cuyos municipios concurran más de
una de las circunsiancias especificadas en el apartado anterior, podrán
optar por incrementar los punlo~ porcentua les correspondien tes a 10das ellas, a varias. o a una sola.
6 . En los municipios en los que entren en vigor revisiones o mod1ficacíone' de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los
artículos anteriores. lo!> Ayuntamientos rc!>pcctivos podrán reducir durante un periodo máximo de tres años hasta la mitad los tipos de gravamen genernlc• previsto!> en el apartado 2 anterior.
Artículo 74
l. Go1arán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del
impuesto los inmuebles que cons111uyan el objeto de la actividad de las
Lmpresas de urbam1ac1ón, construcción y promoción inmobiliaria y
no figuren entre lo\ b1ene~ de ~u inmov1lindo.
1 acuerdo• relauvos a lo~ beneficio, antedichos serán adoptado!>. a in\tancía de parte, por l~ Oficinas gcstor!ll> competentes. a las
4uc corrc~ponde la cuncc!>1Ón o denegación singular de estas bonificac1one;,
2 fl pinto de di!>írutc de la bonificación comprenderá el tiempo
de urb;rn1111c1ón Q de comtrucc16n y un año mas a partir del año de
terminaci ón de la> obra,.
J . En todo caso el pl11to de d1!>frutc a que se refiere el apartado
anicrior no podrá exceder de trc• años contados a partir de la fecha del
inicio de la\ obras de urbanitación y construcción.

º'

Artíc 11111 /J./
Las Arcas Metropolitanas podrán contar con los s1guicnt~ recurso•:
a) La, Arca• Metropolitanas podrán establecer un recargo sobre
el Impuesto ~obre Bienes Inmuebles sito~ en el territorio de la Entidad.
Dicho recargo se cxigrirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos
ca~os eonlcmp lndos en la normativa reguladora de este Impuesto. y
consísurá en un porcentaje único que recai:rá sobre la base imponible
del mismo y su tipo no podrú ser superior al 0.2 por 100.

Ar1i<'11l11 7S
1. 1 1 impueMo se devenga el primer dta del periodo impositivo.
2. FJ período impositivo coincide con el año natural.
J. Las variaciones de orden f!sico, económico y jurídico que se
produtcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el periodo
impositivo siguiente a a..¡uel en que tuvieren lugar.
Ar1iculo 76
Fn lo' wpuC•tO~ de cambio. por cualquier causa, en la titualidad
de lo• derecho~ a que se relieren los articulos 61 y 65 de esta Ley, los
biene~ inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago
de la totalidad de las deuda~ tributarias y recargos pendientes por este
impuesto. en los términos prcviMos en el articulo 41 de la Ley General
Tributaria

Gl!SltÓf/

Artículo 77

r

El 1mpu~sto ~e gc~uona a partir del Padrón del mismo que se
tormará anualmente para cada término municipal, y que estará constituido por censo~ comprensivo~ de los biene~ inmuebles. sujetos pasivos> valore\ catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica
y urbana. Dicho Padrón estará a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos.
2. En los casos de construcciones nuevas, los sujetos pasivos estarán obligados a formalitar las correspondientes declaraciones de alta
dentro del plato que reglamentariamente se determine.
Asimismo. los ~ujetos nasivo~ estarán obligados a comunicar las
variaciones ~ue puedan surgir por alteraciones de orden flsico, económico o jurld1co concernientes a los bienes gravados. formalizándolas
dentro de l pl<110 que reglao1cnt11riamente se determine.
3. La 1nclusi6n, exclusión o a lteración de los datos contenidos en
los Catastro>. resultantes de revisiones catastrales. fijación, revisión y
modificación de valores caumrales, ac1 uaciones de Ja inspección o íor-
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Segunda
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comenzará a exigir$c en
iodo el territorio nacional, a partir del dla 1 de enero de 1990. Respecto de los bienc; inmuebles de naturale1a urbana el impuesto se
eiugirá aplicando los valores catastrales vigentes en la fecha indicadu a
efectos de la Contribución Territonal Urbana, hasta tanto no se proceda a la fijación de los mismos con aneglo a las normas contenidas en
la presente Ley. Respecto de los bienes inmuebles de naturalc1a rústica. y ha.~ta tanto no se produLca esta última circunstancia, el 1mriu~to se exigirá aplicando como valor catastral de dichos bienes el
resultado di! c:1pituli1ar al J por 100 el impone de las bases liquidables
vigentes en la 111isana fecha a efectos de la Contribución Territorial
RúMica y Pecuaria.
Hasta la fecha indicada en el apartado anterior continuarán exigiendo>e la;. Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, y hasta la mi\ma fecha, los Ayuntamiento> podrán continuar
exigiendo el lmpuci.to Municipal sobre Solare>
2. Qu1enc; a la fecha de comien10 de aplicación del lmpue!tlo
l>obr.: Bienes 1nmuebles goc;en de cualquier clase de beneficio fiscal en
la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o en la Contribución
1erritoríal Urbanu, continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar. hasta la fecha de su extinción y, si no
tuvieran término de disfrute, hasta el 3 1 de diciembre de 1992, inclu\lve.
Lol> edificio, construidos hasta el 31 de diciembre de 1992, al amparo de la legislación de viviendas de protección oficial, gozarán de
una bonificación del 50 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. durante tres años contados a partir de la fecha de terminación de la construcción.
J. El plalO de disfrute de la bonificación establecida en el articulo
74 de la presente Ley, cuando las obras de urbaniLación y construcción
a que se refiere ti apartado 3 de dicho articulo se hubiesen iniciado con
anterioridad al comicnLo de la aplicación del Impuesto sobre Bienes
Inmueble~. se reducirá en el número de ailos transcurridos entre la
fecha de inicio de dichas obras y la de entrada en vigor del referido
impuesto.
4. Hasta la lecha señalada en el apanado 1 de esta disposic16n
transuona, In referencia hecha al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
el artículo 16.2, B), de In Ley 44/ 1978, de 8 de septiembre, del lmpucMo sobre la Renta de las Personas Flsicas, en su nueva redacción
duda por lil dbposici6n adicional tercera de la presente Ley, se entender(1 reali7.ada a la Contribución Territorial Urbana.

CAPITULO 111

Ceuta y Melilla
Artlwlo 140
2 Las cuot~ trtbutan;c, correspondientes a los impuestos munic1pale' regulado~ en la presente Ley serán Objeto de una bonificac16n
del 50 por 1OO.

Dl!'-POSICIONFS ADICIOl"AI C:S

( uarta
Lo~ Cu111>tros lnmot'llliario~ Rústico y Urbano e~tán cons1iwidos
por un conjunto de datos y de~cripcioncs de los bienc~ inmuebles rústico~ y urbanos, con expresión de superficies, si1uaci6n, linderos, cultiHh o aprovecham1en10&, calidades, valores y demás circuns1ancia~ fl\ICa,, económicas y Jurídicas que den a conocer la propiedad tenitoriat
} la definan en sus diferente~ aspectos y aplicaciones.
2 1.a formación, conservación. renovación, revisión y demás funi:aonc~ inherentes a lo\ Cata~tros Inmobiliarios, serán de competencia
cxclu,iva del titado y ~e CJCrcerán por el Centro de Ges1ión Catastral
y Cooperación Tributaria, directamente o a travé& de los convenios de
colaboración que se celebren con los Ayuntamientos o, en su caso,
Di¡iutacioncs Provinciales, Cubaldos o Consejos Insulares a petición
de lo~ mismos en Jo, términos que reglamentariamente se estable1.can.
Todo ello sin perjuicio de lu configuración de dichos Calastros 1nmob1hano\ como ba'e de dalos utilÍlable tanto por la Administración del
f,tJdo como por la autonómica y la local.
()¡ /Ul'U

1 Se da nueva redacción al articulo tercero de Ju Le:} 15/ 1987, de
de Julio. de tributación de la Compañia Telefónica Nacional de
hpuñu. que 4ueda rcdactlldt> en los términos siguientes:

1()

«Artil'lilo .1

(

(

Undécima

Ré,pccto de k" tributo' locales, la Compañia Telefónica Nacional
de 1 ,paña estará ~UJClll al 1mpuei.to i.obrc Bicnel> 1nmucbles corrcl>pond1cntc a los b1cne' de naturalCJa rústica y urbana de ~u titularidad,
con arreglo a la leg1~lac1ón mbutana del Estado y a las normas reguladura' de dicho impuCl>tO.»

Durante lu• doh primeros años de aplicación de los Impuesto~
lnmucblei. y sobre Actividades Económicas. las competencias que en relación a los mi~mo~ ambuyen a los Ayu.ntam1entos
lo~ artículo~ 78 y 92 de la presente Ley, re~pectivamentc, podrán ser
e1erc1das por la AdminiMraci6n Tributario del Estado, cuando el
Ayunt<imiento interesado asl lo solicite en 111 forma y plazos 4ue reglamentariamente se CblablelCU,
2. A partir del r.cdodo indicado en el apartado anterior, los ConSCJOS Insulares. Cabildos Insulares, Diputaciones Provinciales y Comunidades Au16nomas uniprovincialcs, asumirán el ejercicio de I~
competencias en el mbmo reseñadas, cuando asi lo solicite el Ayuntamien10 interesado en la forma y plazos que reglamentariamente se estable1ca.
1

~obre Bien~

A partir del 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos
cuantos beneficios fisculcl> e~tuvieren establecidol> en los tributos localc,. tJnto de forma genc!nca como especifica, en loda clase de disposicaonc, dt>tantas de lus de Régimen Local, sin que ~u actual vigencia
pueda ~er invocada rc,pecto de ninguno de los tributos regulados en la
pre,cntc Ley: lo anterior 'e entiende sin perjuicio de lo establecido en
el up.1rtado 2 de la d1spo~ic1ón trans1tori11 >egunda. en el apartado 2 de
la d"po>ición trans11oria tercera y en el ptlrrafo tercero de la d1spos1Cl4\n 1rans1toria cuanu.
2. Las Leyes de Presupuestos generalc> del fatado podrán estahlc~cr beneficios fiscales en los tributos locales regulados en esta Ley,
,¡n ricrJuieio de lo• dispuesto en el apartado ~egundo del articulo 9 de
la m1,m11

(
DISPOSICION DEROGATORIA
l. A partir de lu fecha de entrada en vigor de esta Ley, quedan
derogadas las disposiciones siguientes:
d) Titulo VIII d1sposic16n trans11oria octava, disposicionc~ finales primera. ~egunda , tercera. cuana. 4uinta, inciso final y sépuma,
apartado 2, del texto refundido de 13!> d1s¡ios1ciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781 11986, de 18 de abril.
O Ley 26¡ 1987, de 11 de diciembre, por la que se regulan los tipos
d1: gravamen de las Contribuciones Rúsuca y Pecuaria y Urbana.
salvo las dbpobitioncs adicionales segunda y tercera de la misma.

DISPO!'.ICIO:-IE!'. TRANS ITORIAS
Ante' del dia 1 de cnc10 de 1990. las Entidaddcs locales habran de
aduprnr los acuerdo> precisos de imposición y ordenación de tributo>
al objeto de poder e>.igar ta~:c. y contribueione~ espccialci. con arreglo
<t las normas contenidas en la pre;ente Ley. As1m1>mo. y antes de la
rclcnda fecha, la~ re~pect1\ al> Corporaciones deberán adoptar lo>
acuerdo• preciso> al objeto de poder exigir precios públicos con arreglo n la> normas contenidas en la presnte Ley. Entre tanto. y hasta la
re~·ha indicada, las Entidades locales podrán continuar exigiendo tasas
y contribuciones e~pecialcs con arreglo a las normas contenidas en el
muo refundido de las dispo~iciones legales vigente• en materia de Régimen Local. aprobado por Real Decreto Legislativo 78 l / 1986, de 18
de abril.

Asimismo, 4uedan derogadas cuanta> otras disposiciones de rango legal se opongan, contradigan o resulten incompatibles con los preceptos de la presente Ley.
2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de rango
reglamentario regulen, 11 la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley, las materias objeto de las disposiciones comprendidas en el aparlado auterior.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entiende sin
perjuicio de lo previ~to en las dispo~icioncs transitorias primera a
sexta. amba~ inclusive. y octava de la presente Ley.
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DISPOSICIONES
(

(

sección recogerá, a partir de los sucesivos
números de la Revista, las disposiciones legales
que en materia de catastros inmobiliarios, del
nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de
la:. materias con ellos relacionadas aparezcan en el periodo de tiempo 4ue media entre cada número.
Este primero. recoge la normativa relativa al Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, su estructura y funciones, aparecida a partir del Real Decreto
222/ 1987, reproduciendo los preceptos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo que concierne a
e\tos temas y al Impuesto obre B iene~ Inmue bles.

1.1. Presidencia.
1.2. Vicepresidencia.
1.3. Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.

STA

(

1.4. Dirección General.
1.4.1. Subdirección General de Administración.
1.4.2. Subdirección General de Catastros Inmobiliarios Urbanos.
1.4.3. Subdirección General de Catastros 1nmobiliarios Rústicos.
1.4.4. Subdirección General de Gestión e Inspección de Tributos Inmobiliarios.
1.4.5. Subdirección General de Informática.
1.4.6. Subdirección General de Estudios y Estadística.
2. Servicios Periféricos.
2.1. Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.
2.2. Gerencias Territoriales.

Real Decreto 222/ 1987 de 20 de f ebrero (B.O.E. 2/-11-1987)
por el que se estructura el Ministerio de Economía y
Hacienda.

(

(

(

En su Disposición Adicional I .• crea el Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, con la denominación, estructura y competencias que actualmente
tiene. Este Organismo Autónomo viene a sustituir al
anterior Centro de Gestión y Cooperación Tributaria
pero sólo 6Jl lo referente a Catastros Inmobiliarios y
Contribuciones Territoriales. Las competencias que respecto a otros tributos tenía el Centro pasan a otros órganos del Ministerio.
En consecuencia el Centro asume:
• La formación, conservación y revisión de los catastros inmobiliarios rústicos y urbanos.
• Sistemas de valoración de Bienes Inmuebles.
• Gestión e inspección de las Contribuciones Territoriales.
• Estadística sobre la materia.
Estructura del Centro:
l. Servicios Centrales.

ley 37/ 1988 de Presupuestos Generales del Estado para
1989 ( B.O.E. 29 de diciembre de 1988)

Articulo 39. Crea las siguientes especialidades:
• En la escala de Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos del grupo A, la especialidad de Gestión
Catastral.
• En el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública,
Grupo B, la especialidad de Gestión Catastral.

Disposición Adicional 12. ª
A partir de 1989, el Cent ro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria será financiado en su integridad
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se
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acaba así co n la situació n anterior. en la que los gastos
de inversión y funcionamiento de los Servicios Periféricos eran financiados a partes iguales por el Estado y los
Ayuntamientos.

cuatro de la Administración Local y dos de las Comu nidades Autónomas.
Les corresponde, entre otras, las funciones de propuesta d e módulos y cri terios de valo ración d e la pro piedad inmobiliaria. propuesta de directrices reguladoras
de los trabajos de formación , conservación y revisión de
los catastros. así como. la aprobación de los criterios
marco de coordinación de valores.

Ordl'n dt' 6 <ÍC' ahril d<' 1988 por la que se modifica
parcialmente la de 13 de junio de 1983 que dictó normas
~obre cuadro-marco de valon:s del suelo y de las construccione:.. de aplicación en la revisión de los valores
cata~trale'> de los bienes de naturale?a urbana {B.O.E.
20 de abril de 1988).

Convenios de Delegación de Gestión Tributaria. susrrito.1 e11trl' CGCCT y distinto:; Ayuntamientos.

Marca los mód ulos base de re perc usión del suelo y
de la construcción para el trienio 88-90, a plicables en
a4uellos municipios en que se proceda a su revisió n por
haber transcurrido más de tres años desde su implantación. diversificados según las á reas económicas homogéneas. (LO'> anteriores, fijados por la Orden de 1983 para
el trienio 82-84 fueron prorrogados para el trienio 8587.)
Amplía las bandas de coeficientes aplicables al valor
de repercusión del sue lo según los usos d el mismo.
S u ~ titu yc e l cuadro de coeficie ntes del valor de las
comtruccioncs. in troducie ndo tres nuevas categorías
por encima d e las máximas previstas e n el Cuadro de la
Orden de 1983.

Tienen por objeto la delegación, e n los correspondientes Ayuntamientos, de las competencias que, en materia d e gestión de las Contribuciones Territoriales, atribuye la normativa vigente al CGCCT. Suponen asimismo una colaboración de ambas Administraciones en
el mantenimiento de los catastros inmobiliarios.
Los suscritos hasta la fec ha son los siguientes:
• J cre'l de la Frontera ( B.O.E. 9-2-1989)
• Mataró (B.O.E. 9-2- 1989)
• Barcelona ( B.O.E. 10-2- 1989)
• Vcndrell ( B.O.E. 15-3- 1989)
• Madrid {B.O.E. 1-4-1989)
• Motril ( B.O.E. 30-5- 1989)

Ordl'l1 Ministerial de 21 ele ~eptim1hre de 1988 por la
~e modifica la estructura de las J un1as Técnicas Territoriale~ y de las Comisione!'. Superiores de Coordinación Inmobiliaria (B.O.E. 1 de ocLUbrc de 1988).
que

Fstos d os órganos fueron creados por la Orden de 29
de enero de 1982 para llevar a cabo la coordinación de
valore!. de lo!) bienes inmuebles.
Las Juntas Técnicas Territoriales. una para rústica, y
otra para urbana tienen como ámbito espacial el de las
Delegaciones d e Hacienda Especialei.. Están presididas
por el Delegad o de Hacienda Fspecial y compuestas por
dosºtécnicos representantes de cada una de las siguientes
Administraciones Públicas: Estado. Corporaciones Loca les y Comunidades Autónomas.
Entre sus funciones están la pro puesta coordinada
de valores a la Comisión Superior, la aplicación d e los
niterto~ marco de valoración a su ámbito espacial, división del mi~mo en á reas económicas homogéneas. y recepción e informe de las Ponencias de valores enviadas
por las Gerencias Territoriales.
Las Comisiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria. una para los bienes urbanos y otra para los bienes de naturaleza rústica y pec uaria son los ó rganos encargad os de la coordinación de la valoración inmobiliaria en el ámbito nacional. Están presididas por e l Director General del CGCCT y compuestas por cinco técniCol> titulados superiores en representación del Estado,

(

56

lnformacián legisla1iva

LRy 39/ 1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales ( B.O.E. JO de diciembre de 1988)

utilírndo~ en explotaciones agrícola~. ganaderas o forc..¡talcs que, por
e l carácicr ligero y poco duradero de los materiales emplcr.idos en su
conMrucci6n, .¡ólo sirvan para u~o~ tale~ como el mayor aprovechumicnto de llt ticrrn. la protección de lo~ cultivos, albergue temporal de
ganados en dc~poblado o guarda de aperos e mstrumenios propios de
la aclÍ\idad a la que sirven y están afectos: Lampoco tendrán la consideración de construcciones a efectos de C\IC impuesto las obras y mejoras incorrorada\ a los terrenos de na1uralc.ta rústica. que formarán
parte indisociable del valor de é's1os.

T ITULO ti
Recursos de los municipios
CAPITULO 11
'I ributos propios
SI CTl<)Jll 1,•

E.n'ncionn

IMl'llf:SlOS

Suhsección l.• Disposición l{eneral
Articula 60
1. Los Ayunrnm1entos exigirán, de acuerdo con la presente Ley y
la~ dtsposic1oncs 4ue la desarrollan, los s1gu1en1cs impuestos:
a) Impuesto ~obre Bienes Inmuebles.
b) Impuesto ~obre Actividades fcon6mica~.
e) Impuesto ~obre Vchiculos de Tracción Mecánica.

Ar1ic11/o 64
Gotarán de exención los siguientes bienes
a) Los i.¡ue sean propiedad del Estado. de las Comunidades Autónomns <l de las fntidades localc\. )' estén directamente aícctos a la
deftnsa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educauvo> y
penitenciarios asimbmo. las carreteras. Jos caminos, los del dominio
püblico 111ari1irno 1erre~1re e hidráu lico y las demás vías tcrreMrcs que
sea n de aprovech11mien10 público y gral uito.
b) Los que ~ean de propiedad de los municipios en que estén enclavado~. afectos al uso o servicio pi1bhcos. así como los comunales
pr<ipiedud de dicho~ municipios y los montes vecinales en mano
común.
e) 1 ti\ monte\ poblado~ con e~pec1e' de crecimiento lento de titularidad pública o privada.
A_,1mismo. lo' montes no contemplados en el párrafo anterior. en
cuanto a la parle repoblada de las linea~ en que las Corporacionc;,
Entidades y p11r11culares realicen repob laciones forcs111lcs, y también
los tramos en regeneración de masas arbol adas sujetas a proyecto~ de
ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de
quince año,, contados a pan ir del periodo 1mposi1ivo sigu1en1c a aqu~I
en que )C realice w solicitud
d) Lo' de la lgl~1a Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el 1-.studo español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el J de enero de 1979 y en vigor el dia 4 de diciembre del
mismo año .
e) L11s de la~ Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas. con las q ue se establc1can los acuerdos de cooperación a
que >e refiere el anlculo 16 de la Constitución, en los términos del
correi.pondicn1c acuerdo.
f) los de la Cru1 Roja Española.
g) l.o;, de loi. Gobiernos extranjeros deslinados a su represen1ac1ón dip lomálica o consular, o a sus organismos oficiales, a condición
de rec1proc1dad o conforme a lo~ C'onvcmos lnternac1onalc~ en vigor.
h) Los de at1uellos Organismos ll Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios lnlernacionales en vigor.
i) l.o:. 1crrcno~ ocupados por lus lineas de ferroc;;1rrlles y lob ediílcios enclavados en los mismos terrenos. que estén dedicados a estacio·
nes. almacenci. o a cualquier otro servicio indispensable para la explo1ación de dichas llnea~.
No o:Man exentos, por eons1gu1en1e. lo' cs1ablec1m1entO\ de hostelería, espectáculos, comerciale, y de esparc1micnlo, las c<ba\ destinadas a v1v1cndoi. de los empicado~. la.' olic1nas de la D1recc16n na las
msrnlacioncs fabriles.
j) Lo> decl:irados expresa e individuali1_adamenn: monumento o
jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto ~n la íorma
establecida por el artícu lo 9 de la Ley 16/ 1985, d e 25 de junio, e inscritos en el Registro General a q ue se refiere su a rticulo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español. así como los comprendidos
en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha
Ley.
El.ta e:-tenc16n no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos
ubicados den tro del pcríme1ro delim11a11vo de las 7onas arqueológica5
y sitios y conjunto~ h1stónco>. globalmente tnlegrados en ellos, sino,
exclusivamente, 11 los que reúnan las siguientes condiciones:

2. Asim1~mo, lo~ Ayuntamientos podrán eslllblecer y exigir el
Impuesto subre Cons1ruccioncs. lnsiafaciones y Obras y el Impuesto
\Obre el lncrcmenlll de Valor dt los Terrenos de Na1uralc7a Urbana.
<k acuerdo con la prcsen11: Ley, las disposiciones que la desarrollen y
las respecll\ a~ Ordenan1a\ fiscales.
S11h~uc1án

l .• lmpuesco sobre Bienl'\ Inmuebles

Nawralew 1• hedro ímpo111bl1•

Ar1lculo 61
El l mpuc~w sobre Bienes Inmuebles e~ un 1ributo directo de can\ctcr real, cuyo hecho imponible esta constituido por la propiedad de los
bitncs inmuebles de naturaleia rústica y urbana Silos en el respectivo
término municipal, por la titularidad de un derecho real de usufructo o
de ~uperlicie , o dt' la de una concesión admini\traLíva sobre dichos
bienes o sobre los servicios públicos a los que eslfo afectados. y grava
el valor de los referidos inmuebles.

(

A rt fi·ulo 62

A efectos de este impucs10 1endr:ln la considernci6n de bienes inmuebles de na1urale1a urbana:
a) El suelo urbano, el susceptible de urbanitación, el urbani1ablc
programado <> urban1iable no programado desde el momento en que
'e apruebe un Programa de Actuación Urbanística: los terrenos que
di,pongan de vías pavimentadas o encintad<> de aceras y cuenten adem(Í\ con alcanrnnllado. suministro de agua, ~uminb1ro de energía cléc1rica y alumhradll público y los ocupodos por conMruccioncs de na1urnle1u urbana.
Tendrán Ja misma cons1deraci6n los terreno~ que se fraccionen en
contra de lo dispuesto en la h:gislaoión agrari(I siempre que tal frucc10numien10 desvirtúe su uso agrario. y sin que ello represente alteración
alguna de la na1urnle1a rú~tica de los mismos a otros efecto~ que no
\Can los del presen1e impuesto.
b) La~ con~1ruccioncs de: naturaleta urbana, entendiendo ror 1a1c~

(

(

l. Los ed1hc10~ sean cualesquiera los elementos de i.¡ue es1fo
cOnMruidos, lll~ lugare'> en que se hallen emplatados, la .:tase de suelo
en t1uc hayan sido levun1ados y el uso u que se destinen, aun cuando
por la forma de su construcción sean pcríectamcnte transportables, y
nun cuando el terr<.'nO sobre el ql!e se hallen situados no per1enc1ca al
dueño de la eons1rucci611, y las instalaciones comerciales e industriales
U\imilables a los mbmo\, tales como diques, tanques y cargaderos.
2. L.as obras de urbanización y de mejora, como las explanac10ne~ y las que se realicen para el uso de los espacio> descubiertos. cons1derándo>e como tales los recintos desunado~ a mercados. los depósito> al aire libre, lo~ campos o instalae1oncs para la práctica del deporte, los muelles. loi. estacionamiento~ y los espacios anCJOS a las
construcciones.
J. Las demás con~1rucclones no calificadas expresamente como
de n111uralc1a rús11ca en el articulo ~iguicn1e :

En 1onai. arq ueo lógicas, los incluidos como objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanls1ico a que se
refiere c:l articulo 20 de la Ley 16/ 1985, de 25 de junio.
EMo~ si1io~ o conjuntos hi~tórico~. los que cuenten con una
an11güed ad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el
catálogo prevmo en el articulo 86 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico como objeto de protección antegraJ en los término~ prevb1os eo el articulo 21 de la l.ey 16/ 1985, de 25 de junio.

Artimlo 113
A efectos de e>le impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de na1urale1a rús11ca:

(

a) los terreno\ que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la letra a) del articulo anterior.
b) Las cons1rucciones de na1uralc'°a rústica. entendiendo por rnlcs los edificios e instalaciones de carácter ogrnrio, que situados en los
terrenos de na1uralc1a rúsuca, sean indispensab les para el desarrollo
de las explotaciones agrícolas. ganaderas <> forestales.
En ningún caso tendrán la considerac16n de construcciones n eleclo\ de este impuei.io. lo' 1inglados o coberti1os de pequeña enudad

k) 1 os bienes de nalurale1,a urbana cuya base imponible ~ea inferior a 100.000 peseta,, así como los de naturaleza rústica, cuando para
cada s ujetó p11sivo la base imponible correspond iente a la totalidad de
sus bienes rústicos si10~ en e l municipio sea inferior a I00.000 peset~.
Estos limites podrán ser ac1uali1ados en la Ley de Presupuesto~ Generales del Estado para cada año
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