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Colaboración inunicipal 
en los procesos de revisión y modificación 
de valores catastrales de bienes inmuebles 
de naturaleza urbana ( º) 

E 1 modelo del Impuesto sobre Bienes In
muebles que conuene la Ley 39/1988. 
<le 28 <le diciembre, reguladora de 

las Hac iendas Locales (en adelante 
L.R.H L.), diferencia en su artículo 78 en
tre la gestión catastral y la gestión tributa
ria. atri buyendo la competencia de la pri
mera al Estado, a la Dirección General del 
Catastro del Ministerio de Economía y 
Hacienda, ) de la gestión tnbutana a los 
Ayuntamientos 

Este sistema de distribución <le compe
tencias ha ex1g1do, desde el año 1990, una 
colaboración estrecha entre el Catastro )' 
los Ayuntamientos para mantener actuali
zada la Base de Datos Catastral , lo que en 
definiuva viene permn1endo entregar a los 
Ayuntamientos, todos los años, unos Pa
drones del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles de naturaleza rustica y urbana. con m-

(•) Resumen de su mtcn:cnuon en la «Jornada 
sobre la Reforma Parual del IBI» celebrada en Valla
dolid el 2 7 de iurno de ¡ 9q7. orgarnzad,1 por la Fe 
dcrauón Regional de Murnc1p1os y Prov111c1as de 
Casulla ) León y la D1recc1on General del Catastro 
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d1cac1ón de Stljetos pasi\'os y valores catas
trales, cada vez más completos lo que les 
permne una mejor gestión tnbutana y una 
mayor recaudación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

En la L.R.H .L. , se recogen dtversos su
puestos de colaboración de los Ayunta
mientos en matena de gestión catastral, e 
incluso se establece la posibilidad de cele
brar convemos de colaboración encamina
dos, básicamente, al mamemmiento del 
Catastro. La colaboración en la tramnac1ón 
de declaraciones de alteraciones de orden 
físico, 1und1co y económico, en aquellos 
mumc1pios con los que existen convemos, 
efecuvamente han demostrado que el man
temm1ento del Catastro siempre ha sido 
me1or 

También en lo que se refiere a las revi
siones y modificaciones catastrales, la 
L.R.H.L. establece muchos supuestos, mo
mentos y procedimientos en los cuales se 
requiere, solicita y a veces, mcluso, la mis
ma Ley impone. la participación o la cola
boración mumc1pal. 

En efecto, el articulo 7 1 en su apartado 
1, dispone que: 
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«Los valores wtcmralt's sr m11d1ficm an, de of¡uo 
o a instancia de la Entidad l...ixal correspondiente, 
cuando el planeannento urbanístico ti otras circuns
tancias pongan de manifiesto d1fcrcnc1as sustanciales 
entre aquellos y los valores de mercado de los bienes 
inmuebles situados en el té1 mino municipal o en al
guna o varias zonas, poligonos discontinuos o fincas 
del mismo.>1 

Este es el primer supuesto en el que la 
L.R.H.L contempla una colaboración o 
participación de los Ayuntamientos en 
cuanto les atribuye la facultad de solicitar 
una reasignación de valores catastrales en 
todo o parte de su municipio en los casos 
en los que los valores de mercado se hayan 
distanciado sustancialmente de los catas
trales y viceversa o cuando el planeamien
to urbanístico aconseje una revisión total o 
de una gran parte del término municipal. 
Teniendo en cuenta que las revisiones y las 
modificaciones de valores catastrales son 
dos actuaciones distintas, pero que llevan 
consigo unos procedimientos técnicamen
te iguales, procede examinar cual es la par
ticipación o colaboración municipal en es
tos procedimientos masivos circunscritos a 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Ponencias de Valores 
Los procesos de revisión o modificación 

de valores catastrales que nos ocupan se 
inician con la elaboración y aprobación de 
las Ponencias de Valores. En relación con 
este tema debe significarse que, aunque la 
L.R.H.L. no lo establece expresamente, an
tes de la aprobación de las Ponencias los 
técnicos del Catastro mantienen contactos 
con los técnicos municipales a efectos de 
intercambiarse información y sugerencias. 
De esta forma se lleva a cabo una colabora
CLón de hecho en los primeros inicios de la 
elaboración de las Ponencias. 

La L.R.H.L. establece expresamente en 
su artículo 70.2, párrafo segundo que: 

«Previamente a su aprobación, las ponencias de 
valores y sus modificaciones se someterán a 11iforme 
del Aywllam1e1110 o Ayuntamientos interesados, en el 
plazo y con los efectos señalados en el ar11wlo 83 de 
la Ley 3011992, de 26 de noviembre». 
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El informe debe ser emitido por los 
Ayuntamientos en un plazo de díez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de su 
solicitud y', aunque es preceptivo, no vin
cula la decisión de la Dirección General del 
Catastro respecto a la aprobación de las Po
nencias de Valores. 

La Ley no dispone que sea el pleno del 
Ayuntamiento el que tenga que emitir el in
forme, por lo que cada Ayuntamiento, se
gún su organización interna, las competen
cias delegadas que pueda tener el pleno en 
comisiones permanentes, en los Concejales 
correspondientes e incluso en el propio Al
calde, determinará quién debe suscribir un 
informe de esta naturaleza. 

En el supuesto de que el informe no se 
emita en el plazo de los diez días hábiles 
antes indicados, la Ley de Régimen ju1ídi
co de Administraciones Públicas y Procedi
miento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, pem1ite que se conti
núe el trámite sin más. 

Tipos de gravamen 
del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 

La L.R.H.L. determina en su artículo 73, 
apartado 7 que: 

«Los Ayuntanuentos cuyos municipios csten afec
tados por procesos de revisilin o modi.ficacilin de va
lores catastrales aprobarán los upos de gravamen drl 
Impuesto sob1·e Bienes Inmuebles correspondientes 
du1ante el pnme1 semestre del año 111med1atameme 
anterior a aquel en que deban sw tir efecto, excepto 
en los casos en que el número de umdades urbanas 
sea supcnor a 750.000 en que la aprobación se efec
tuará antes del 31 de diciembre del mio ante1ior a 
aquél en que se inicien las nott{icaciones mdividuali
zada.s a cada sujeto pasivo. De dicho acuerdo debe1a 
darse traslado a la Dirección General del Catastro 
anus del tél mino de los mencionados plazos». 

Evidentemente, si no hay modificación 
del tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles respecto del año ante
rior, no es necesano un acuerdo rauficando 
el mismo. Lo único que exige la Ley en es
tos casos es que se comunique a la Direc-



ción General del Catastro antes del 1 de ju
lio de cada año el llpo acordado, bien por
que se ha aprobado uno nuevo o simple
mente porque no se ha acordado ningún 
tipo y, en consecuencia, va a aplicarse el 
existente. Es decir, no hace falta acuerdo de 
rallficación del tipo que ya tuviese el Ayun
tamiento aunque haya revisión o mod1fica
c1ón de valores catastrales. 

El ll po de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles es una información que 
se incluye en las nol!ficaciones individua
les de los nuevos valores catastrales. Es 
pues, una información que ofrece el Catas
tro con el único objeto de poner en cono
cimiento de los contribuyentes la variación 
efecl!va en la cuota del Impuesto sobre Bie
nes Inmuebles consecuencia de las revisio
nes o modificaciones de valores catastrales 
realizadas. 

A partir de la efectividad del Real Decre
to-Ley 511997 (es decir, para las revisiones 
y mod1ficac1ones de valores catastrales rea
lizadas en todo un término municipal con 
efectos a partir del pnmero de enero de 
1998), el npo de gravamen se aplica sobre 
la base liquidable del Impuesto sobre Bie
nes Inmuebles, una vez obtenida la reduc
ción correspondiente. Esta modificación 
ya se ha incluido en los modelos de noufi
cación individual a utilizar durante el pre
sente año de 1997. 

Notificación individual 
de valores catastrales: 
novedades introducidas 
por la Ley 13/1996 

La nouficación individual de los valores 
catastrales den vados de las rev1s1ones o 
modi ficaciones catastrales es uno de los 
procedimientos que exigen una mayor ac
tividad, ya que debe hacerse llegar a todos 
y cada uno de los mulares catastrales, en 
sus domicilios fiscales, y debe también ha
ber constancia. como exige la Ley de Régi
men Jundico de Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Admmistrauvo 
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Común, de que esa notificación ha tenido 
lugar o se ha intentado adecuada y correc
tamente sin haberse podido realizar con 
exito. 

La Ley 1311996, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (comunmente conocida 
como de acompañamiento a las respecllvas 
Leyes de Presupuestos), ha incluido modi
ficaciones importante en la L.R.H.L. en 
mate ria de no ti ficaciones individuales de 
valores catastrales derivados de procedi
mientos masivos de revisión. Segun dicha 
Ley, el apartado -+ del articulo 70 de la 
L.R.H.L. ha quedado redactado del s1-
gu1ente tenor: 

«A pa1111 de la publ1cacwn de las po11enc1as, los 
valores cata.sira/es resultantes dt: las mismas dehercín 
ser notificados individualmente a cada su1e10 pasil'O 
antes de la {inalizacion dd año inmediatamente an
tc11or a aquel en que dt:ban surfo efectos dicho:. va
lo1cs, pudiendo ser reno ndos en via economico-ad
m 1mstrati11a sin que la interposición de la 
1cdamacion suspenda la e;ecuwnedad del acto. 

La not1ficac1CJn de los valores cawstrales sn a re
alizada pÓr las Gerencias Territoriales de la D11ec
rnín General dt'I Catastro direcwmcr1Le, a tra1cs de 
las Entidades Locales y otras E11tidades ter ritonales, 
o mediante empresas de servicio espeualizadas A es
tos ef cctos, los notificadores, debidamente habilitados 
por la Adn11mstración, ln•antaran acta de su acwa
oon, recogiendo los hechos acaecidos durante la mis
ma. La notificacwn se realizara en el domictllCJ del 
mteresado. En el caso de ser desconocido el mwesa
do o su domiolw, o concu1 nr cualquier circumtat1C1a 
que impida tener constanC1a de la 1c:alizaciün de la 
notificación, esta se entendcra realizada, sin mas 
trámite, con la publ1cacion de los valores mediantr 
edictos dentro del plazo señalado anteriormrntc, si11 
pet¡lllao de que, en esws supuestos, los 111teresados 
puedan obtener copia de las notificaciones personcin
dmc en las oficmas de la Gerencia Taritonal com
pete11te. 

Previo anuncw efectuado en el «Boleun Oficial» 
de la provincia, los cdicros se publicarán en el Ayun
tarmento cor respondiente al té1 mmo mumcipal en 
que se ubiquen los inmuebles y quedaran expuestos 
durante un plazo de qumce dias. 

En todo caso, los interesados podrán señalar a la 
Gc1erma Ter ntonal correspondiente el dormcilw en 
d c¡ue se han de efectuar las notificawmes, acompa
ñando relarn)n de los bienes mmuebles cuya valora
cion deba ser objeto de notificación 
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Con reft:ren(la cxclt1S1va para los casos de noti
frcacwn dt• \'alorc'> revisados o modificados. a los 
que se 1.:f1ere el presente apai tado, e( pla:::_o para la 
rnte1pos1e1<in dd 1.:cur .10 de 1eposición o redama
cron econom1co-admrn1sttatn•a sera de un mes, con
tado a pa1111 del dw sigwentr al de la recepción fe
chauenlt' de la nollficac1ón o, en su caso, al de la 
finaliwcwn cid plazo de i:xpos1ci¡i11 pública de los 
edictos. 

En resumen son dos las novedades que 
en esta materia rigen desde el primero de 
enero del presente año de 1997. La prime
ra es que ha suprimido la obligatoriedad o 
necesidad de efectuar dos intentos para 
considerar que las notificaciones se han re
alizado en tiempo y forma, simplificando 
este proceso mediante la reducción a un 
sólo mtento dicha obligatoriedad, análoga
mente a lo establecido con carácter general 
para todos los actos de las Administracio
nes Públicas en la ley 3011992, de Régi
men Jund1co de las Admm1strac10nes Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

la segunda novedad consiste en posibi
litar a los Ayuntamientos para que realicen 
esta función not1ficadora. 

Respecto a la primera de las novedades 
indicadas, el segundo intento suprimido se 
ha sust1tU1do por un procedimiento me
diante el cual se facilita a los contribuyen
tes el tener la not1ficac1ón individual en su 
poder y consiste en que, intentada sin efec
to la not1ficac1ón en el domicilio fiscal de 
cada uno de ellos, se les dep un aVJso en el 
que se les indica que durante treinta días 
hábiles pueden 1r a recogerla, bien en la 
oficina de Correos que corresponda a su 
domic1ho, cuando la notificación se haya 
realizado a través de este Servicio o bien en 
los locales de los respectivos Ayuntamien
tos cuando hubiesen sido éstos los realiza
dores del proceso de notificación. En el su
puesto de que transcurridos los treinta días 
indicados el mteresado no se personase en 
dichas oficinas, se procederá a la notifica
ción colectiva mediante Edictos en la for
ma señalada en el párrafo tercero del nú
mero 4 del articulo 70 de la LRH.L antes 
citado. 
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En relación a la segunda de las noveda
des antenormente señaladas, debe tenerse 
en cuenta que el coste de la notificación in
d1v1dualtzada es uno de los capítulos de 
gastos más importante de la Dirección Ge
neral del Catastro. Por ello se ha solicitado 
de los Ayuntamientos su participación acti
va en estas tareas. A tal efecto, y a partir del 
pn mero de enero de 1997, se les ha ofreci
do la alternativa de colaborar económica
mente en dicho proceso o de realizar di
rectamente todas estas actividades con los 
medios propios con que cuenten. 

Este esfuerzo económico que se solicita 
de los distintos Ayuntamientos se compen
sa en gran medida al eximirles de la notifi
cación de la liquidación tributaria que exi
ge el articulo 124 de la ley General 
Tributaria, por aplicación de lo establecido 
en su apartado 4, ya que s1 la Dirección Ge
neral del Catastro no notificase individual
mente el valor catastral de los bienes in
muebles, tales municipios tendrían que 
acometer dicha notificación respecto a las 
nuevas bases imponibles y liquidables del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Los Ayuntamientos que opten por reali
zar las notificaciones con sus propios me
dios, bien uultzando su propio personal o 
bien contratando directamente con empre
sas especializadas, reciben las notificaciones 
individuales de las Gerencias Terrítonales 
del Catastro debidamente cumplimentadas 
en todos sus extremos. El ritmo de entrega, 
el control y supervisión de todo el proceso 
de not1fícac1ón es una competencia de la 
Dirección General del Catastro, correspon
diendo a sus Gerencias Territoriales señalar 
la fecha de inicio, la de terminación fases 
períodos y zonas en las que debe inic;arse l~ 
nouficac1ón con la finalidad de atemperar el 
ntmo de personas que, al recibir la notifica
ción, acuden a las respectivas ofionas de in
formación. 

Finalmente, debe resaltarse la colabora
ción requerida de los Ayuntamientos en la 
notificación colecuva que se realiza me
diante Edictos en aquellos casos en los que 
no ha sido posible la notificación mdiv1-



dualizada. En estos casos, los Edictos de
ben estar expuestos pubhcamente en el 
Ayuntamiento correspondiente al término 
municipal en que se ubiquen los inmue
bles durante un período de, al menos, 
quince días, de conformidad con lo dis
puesto en el párrafo tercero del numero 4 
del aruculo 70 de la L.R. H.L. 

Oficinas de atención 
al público 

Otra importante función para la que se 
sohrna la colaboración de los Ayunta
mientos en los procesos masivos de revi
sión y modificación de valores catastrales 
es la de atención al publico. En estos ca
sos se origina una mayor demanda de in
formación sobre los diferentes aspectos de 
estas actuaciones y sobre el contenido 
concreto de cada uno de los datos que 
contiene la no t1 fieac1ón individual. Por 
ello , la Dirección General del Catastro ins
tala oficinas de información en cada una 
de las ciudades en las que se llevan a cabo 
las c!ladas reVJs1ones y modificaciones ca
tastrales Para la ub1cac1ón de tales ofici
nas, se viene sohcllando de los Ayunta
mientos la cesión temporal de locales 
donde poder realizar este servicio durante 
el tiempo necesario para atender la de
manda de información indicada. 

En algunos casos, los Ayuntamientos 
aportan también personal técnico conoce
dor de estos procesos de revisión, para que 
coadyuven con el personal de las Gerencias 
Terntoriales del Catastro en las tareas de 
atención al púbhco. 

Servicio especializado 
de atención telefónica 
(S.E.A.T ) 

La Dirección General del Catastro ha 
puesto en marcha un Servicio Especializa
do de Atención Telefónica al objeto de faci
litar a los ciudadanos información sobre el 
contenido del nuevo valor asignado a sus 
inmuebles consecuencia de los procesos de 
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rcv1s10nes y mod1ficac1ones catastrales, evi
tando con ello, desplazamientos innecesa
rios a las oficinas de información. 

A través de este Servicio los ciudadanos 
pueden obtener información relauva a: 

• los aspectos generales del proceso de 
rev1s1ón catastral; 

• los datos que aparecen en la noufica
c1ón individual del valor catastral; 

• los trámites a seguir para la correc
ción de los errores que pudieran existir; 

lgualmente, podrán concertar telefóni
camente cita prevrn para ser atendidos en 
las ofiCinas de información al publico, es
pecialmente s1 desean examinar documen
tación catastral gráfica. 

La colaboración que se sohc1ta de los 
Ayuntamientos en la prestación de este ser
v1c10 consiste esencialmente en la d1fus1ón 
de su ex1stenc1a a través de los medios de 
que dispongan tales como tablones de 
anuncio, boleuncs informativos, oficinas 
de información municipales, etc , de suer
te que se fomente la uulizac1ón por los ciu
dadanos de este servicio telefónico 

Convenios 
de colaboración 

La D1recc1ón General del Catastro ha es
tablecido un nuevo marco dentro del cual 
csuma debe desarrollarse la colaboración 
para el mantenimiento del Catastro de los 
distintos Ayuntamientos que lo deseen. A 
tal ef ce to ha elaborado unos nuevos mode
los de convenio en los que se concretan las 
matenas objeto de colaboración, los proce
d1m1entos necesarios para llevarla a cabo y 
el régimen jurídico en que debe desarro
llarse la actividad municipal cooperadora. 

Los c!lados convenios de colaboración 
se han incluido clausulas en las que se re
gula la cooperación de los Ayuntamientos 
en los procesos masivos de revisiones y 
modificac10nes catastrales, cuando di
chas actuaciones se lleven a cabo en tales 
municipios. 

En relación con la entrega de notifica
ciones individuales derivadas de los pro-
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cesos de revisión o modificación de los 
valores catast rales se solicita de los Ayun
tamientos su realización en los términos 
establecidos en el artículo 70.4 de la 
L.R.H.L., otorgándose a los mismos lapo
sibilidad de elegir, o bien el abono de la 
totalidad del coste del proceso de noti fi
cación o bien la realización por sus pro
pios medios o mediante contratos con 
empresas de servicios especializadas, de 
los impresos que a tal fin y debidamente 
cumplimentados le sean entregados por 
las Gerencias Territoriales del Catastro , las 
cuales asumirán, en todo momento, la di
rección y el control del proceso notifica-
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dor en los mismos términos ya expuestos 
anteriormente 

En materia de atenc1on al publico, los 
convenios requieren de los Ayuntamientos 
la cestón temporal de locales propios con la 
finalidad de establecer en ellos oficinas 
temporales de información sobre los d1s
t1mos aspectos ele las revisiones y modifi
caciones catastrales que se realicen en el 
municipio, asi como incluso la puesta a 
disposición de personal municipal que co
adyuve en las tareas propias de atención al 
publico, todo ello bajo la dirección del per
sonal que desplace a las mismas la Direc
ción General del Catastro. • 
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