Abril 2003

Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social

En el Boletín Oficial del Estado del día 31 de diciembre de 2002, se publicó
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
Dicha Ley introduce modificaciones en la Ley General Tributaria con la finalidad de, aclarar la obligación de conservar copia de los programas y ficheros
informáticos que sirven de soporte a las declaraciones que deben presentar ciertos obligados tributarios, determinar la conveniencia de fijar con carácter general un plazo, hasta ahora inexistente, para el inicio de los expedientes sancionadores derivados de las actuaciones de comprobación e investigación debido a la
experiencia acumulada desde la introducción de un procedimiento sancionador
separado por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes y, por último, aclarar también la posibilidad de que la Inspección
de los Tributos analice en sus propias oficinas las copias de los libros y documentación del obligado tributario. Así mismo, se introducen algunas modificaciones en la normativa reguladora de las declaraciones censales que deben presentar los obligados tributarios
Este año, la reforma de la tributación local y la Ley del Catastro Inmobiliario
como norma independiente, ha conllevado una menor incidencia de esta Ley en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en los procesos catastrales. No obstante,
el carácter parcial de la regulación catastral de reciente promulgación ha hecho
necesaria la introducción de algunos preceptos específicos relacionados con
dichas materias.
Así, la disposición transitoria primera de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
prevé el régimen de notificación a cada sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de los valores catastrales de bienes inmuebles rústicos, obtenidos
mediante la aplicación del cuadro de tipos evaluatorios provinciales aprobados
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en el ejercicio 1999, correspondientes a los períodos impositivos 1999, 2000,
2001 y 2002, con carácter previo a la exigencia del tributo, estableciendo el procedimiento a seguir, plazo de notificación, eficacia de la misma, efectos en el
Impuesto, motivación, vigencia temporal y la validez de las liquidaciones previamente practicadas.
Además, en relación con los bienes inmuebles rústicos, la referida Ley, en su
disposición adicional cuarta establece, por remisión a la disposición adicional
segunda de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, que hasta el momento de la valoración de los mismos de conformidad
con los procedimientos establecido en la Ley del Catastro Inmobiliario, su valor
catastral será el resultado de capitalizar al tres por ciento el importe de las bases
liquidables vigentes para la exacción de la Contribución Territorial Rústica y
Pecuaria correspondiente al ejercicio 1989, obtenidas mediante la aplicación de
los tipos evaluatorios de dicha Contribución, prorrogados en virtud del Real
Decreto ley 7/1988, de 29 de diciembre, o de los que se hayan aprobado posteriormente en sustitución de ellos, y sin perjuicio de su actualización anual
mediante los coeficientes establecidos y los que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, una vez incorporadas las alteraciones catastrales
que hayan experimentado o experimenten en cada ejercicio y que de conformidad con lo expuesto se obtendrán también los valores catastrales resultantes de
renovación rústica
Mediante la disposición adicional quinta, se añade un nuevo apartado al artículo 50.3 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se habilita la certificación catastral electrónica, obtenida por los procedimientos telemáticos que se aprueben por
Resolución de la Dirección General del Catastro, en la que conste de forma indubitada la referencia catastral, como medio de acreditar la referencia catastral de
los inmuebles, a efectos de su constancia documental y se exime los otorgantes
del documento público o solicitantes de la inscripción de la obligación de exhibir documento alguno en el que figure reflejada de forma indubitada dicha referencia cuando los Notarios y Registradores de la Propiedad obtengan directamente las certificaciones catastrales electrónicas.
En cumplimiento de la exigencia de previsión legal establecida en la disposición final tercera de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social para exigir la constancia documental de la
referencia catastral de los bienes inmuebles rústicos, la disposición final primera de la Ley 53/2002 prevé que, a partir del día 1 de enero de 2003, es obligatoria la constancia documental de la referencia catastral de los citados bienes
inmuebles siempre que estén situados en los municipios renovados.
Finalmente apuntar que, en consonancia con el proceso iniciado con la creación del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, perteneciente al grupo B, a través de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, en el artículo 53 de la Ley 53/2002, del mismo nombre, bajo
la denominación Cuerpo Superior de Gestión Catastral, se procede a la creación
del un Cuerpo específicamente catastral, perteneciente al grupo A, en el que han
quedado automáticamente integrados los funcionarios de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Gestión Catastral, que se
extingue.
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Ley 53/2002, de 30 de
diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas
y de Orden Social
Artículo 36. Modificación de la Ley
8/1989, de Tasas y Precios Públicos.
El párrafo m) del artículo 13 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, tendrá la siguiente redacción:
“m) El ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte en los órdenes
civil y contencioso-administrativo.”
El actual párrafo m) pasa a ser el párrafo n).
(. . . )
CAPÍTULO IV
Otras normas tributarias
(. . . )
Artículo 37. Modificación de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
Con efectos a partir del 1 de enero del
año 2003, se introducen las siguientes
modificaciones en la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3
y se modifica el actual apartado 3, que pasa
a ser el 4, ambos del artículo 35, que quedarán redactados de la siguiente forma:
“3. El contribuyente que esté obligado a
presentar declaraciones o declaracionesliquidaciones por medios telemáticos deberá conservar copia de los programas y
ficheros generados que contengan los datos
originarios de los que deriven los estados
contables y declaraciones tributarias, sin
perjuicio de lo previsto en la normativa de
cada tributo.
4. Las obligaciones a que se refieren los
apartados 2 y 3 anteriores, en cuanto tengan el carácter de accesorias, no podrán
exigirse una vez expirado el plazo de prescripción de la acción administrativa para
hacer efectiva la obligación principal.”

Dos. Se introduce un nuevo apartado 6
en el artículo 81, que quedará redactado de
la siguiente forma:
“6. Los procedimientos sancionadores
que se incoen como consecuencia de un
procedimiento de comprobación e investigación no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se
hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación.”
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 142, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“1. Los libros y la documentación del
sujeto pasivo, incluidos los programas
informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho
imponible deberán ser examinados por los
inspectores de los tributos en el domicilio,
local, despacho u oficina de aquél, en su
presencia o en la de la persona que designe,
salvo que el obligado tributario consienta
su examen en las oficinas públicas. No obstante, la inspección de los tributos podrá
analizar en sus oficinas las copias de los
mencionados libros y documentos.”
Artículo 38. Declaraciones censales.
Se modifican los apartados uno y tres
del artículo 107 de la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989,
que quedarán redactados de la siguiente
forma:
“Uno. Las personas o Entidades que
desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos
a retención deberán comunicar a la Administración tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales su alta en
el censo de obligados tributarios, las modificaciones que se produzcan en su situación
tributaria y la baja en dicho censo. El censo
de obligados tributarios formará parte del
censo de contribuyentes, en el que figurarán la totalidad de personas físicas o jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, identificadas a
efectos fiscales en España.
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Las declaraciones censales servirán, asimismo, para comunicar el inicio de las actividades económicas que desarrollen, las
modificaciones que les afecten y el cese en
las mismas. A efectos de lo dispuesto en
este artículo, tendrán la consideración de
empresarios o profesionales quienes tuvieran tal condición de acuerdo con las disposiciones propias del Impuesto sobre el
Valor Añadido, incluso cuando desarrollen
su actividad fuera del territorio de aplicación de este impuesto.”
“Tres. 1. Reglamentariamente se regulará
el contenido, la forma y los plazos para la
presentación de estas declaraciones censales.
2. La declaración censal de alta en el
censo de obligados tributarios contendrá,
al menos, la siguiente información:
El nombre y apellidos o razón social del
declarante.
Su número de identificación fiscal si se
trata de una persona física que lo tenga
atribuido. Si se trata de personas jurídicas o
entidades del artículo 33 de la Ley General
Tributaria, la declaración de alta servirá
para solicitar este número, para lo cual
deberán aportar la documentación que se
establezca reglamentariamente y completar
el resto de la información que se relaciona
en este apartado.
De igual forma procederán las personas
físicas sin número de identificación fiscal
que resulten obligadas a la presentación de
la declaración censal de alta, porque vayan
a realizar actividades económicas o vayan a
satisfacer rendimientos sujetos a retención.
Su domicilio fiscal, y su domicilio
social, cuando sea distinto de aquél.
La relación de establecimientos y locales
en los que vaya a desarrollar actividades
económicas, con identificación de la Comunidad Autónoma, provincia, municipio, y
dirección completa de cada uno de ellos.
La clasificación de las actividades económicas que vaya a desarrollar según la
codificación de actividades establecida a
efectos del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
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El ámbito territorial en el que vaya a
desarrollar sus actividades económicas,
distinguiendo si se trata de ámbito nacional, de la Unión Europea o internacional. A
estos efectos, el contribuyente que vaya a
operar en la Unión Europea solicitará su
alta en el censo de operadores intracomunitarios en los términos que se definan
reglamentariamente.
Su condición de persona o entidad residente o no residente. En este último caso,
se especificará si cuenta o no con establecimientos permanentes, identificándose
todos ellos, con independencia de que
éstos deban darse de alta individualmente.
Si se trata de un establecimiento permanente, en la declaración de alta se identificará la persona o entidad no residente de la
que dependa, así como el resto de los establecimientos permanentes de dicha persona o entidad que se hayan dado de alta en
el Censo de Obligados Tributarios.
Su régimen de tributación en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o en
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda, con mención
expresa de los regímenes y modalidades de
tributación que le resulten de aplicación y
los pagos a cuenta que le incumban.
Su régimen de tributación en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, con referencia a las obligaciones periódicas derivadas de dicho impuesto que le correspondan
y el plazo previsto para el inicio de la actividad, distinguiendo el previsto para el inicio de las adquisiciones e importaciones de
bienes y servicios del previsto para las
entregas de bienes y prestaciones de servicios que constituyen el objeto de su actividad, en el caso de que uno y otro sean diferentes.
Su régimen de tributación en los
impuestos que se determinen reglamentariamente.
En el caso en que se trate de entidades
en constitución, la declaración de alta contendrá, al menos, los datos identificativos y
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domicilio completo de las personas o entidades que promuevan su constitución.
3. La declaración censal de modificación
contendrá cualquier variación que afecte a
los datos consignados en la declaración de
alta o en cualquier otra declaración de
modificación anterior, en los términos que
se establezcan reglamentariamente.
4. La declaración censal de baja se presentará cuando se produzca el cese efectivo
en todas las actividades a que se refiere este
artículo, de acuerdo con lo que se disponga
reglamentariamente.
5. La Administración tributaria llevará
conjuntamente con el Censo de Obligados
Tributarios un Censo de Operadores Intracomunitarios en el que se darán de alta los
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido que realicen entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, así como
determinadas prestaciones de servicios en
los términos que se establezcan reglamentariamente.
6. Las personas o Entidades a que se
refiere el apartado uno de este artículo
podrán resultar exoneradas reglamentariamente de presentar otras declaraciones de
contenido o finalidad censal establecidas
por las normas propias de cada tributo.
7. Las sociedades en constitución que
presenten el documento único electrónico
para realizar telemáticamente sus trámites
de constitución, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de la Sociedad Limitada Nueva
Empresa, quedarán exoneradas de la obligación de presentar la declaración censal
de alta, sin perjuicio de la presentación
posterior de las declaraciones de modificación que correspondan en la medida en que
varíe o deba ampliarse la información y circunstancias contenidas en dicho documento único electrónico.”
(. . . )
Artículo 53. Creación del cuerpo superior de gestión catastral.
Uno. Se crea el cuerpo superior de gestión catastral, perteneciente al grupo A de los
previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de Medidas para la Reforma de la Función
Pública y adscrito al Ministerio de Hacienda.
Dos. La especialidad de gestión catastral
de la escala técnica de gestión de Organismos autónomos queda extinguida a la
entrada en vigor de la presente Ley.
Tres. Quedan automáticamente integrados en el cuerpo superior de gestión catastral los funcionarios que a la entrada en
vigor de esta Ley pertenezcan a la escala
técnica de gestión de Organismos autónomos, especialidad gestión catastral.
Los funcionarios de la escala técnica de
gestión de Organismos Autónomos, especialidad gestión catastral, que se integren
en el cuerpo superior de gestión catastral,
se mantendrán en la misma situación administrativa en que se encuentren en la citada
escala y continuarán, en su caso, desempeñando sus actuales puestos de trabajo.
El cómputo de la antigüedad en el cuerpo superior de gestión catastral, se realizará
teniendo en cuenta la fecha de ingreso en la
escala técnica de gestión de Organismos
autónomos, especialidad gestión catastral.
Cuatro. Los funcionarios del cuerpo
superior de gestión catastral quedan incluidos en el campo de aplicación del Régimen
especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado en los términos
previstos en los artículo 2 y 3 del Real
Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio.
Cinco. Los procesos selectivos para
ingreso en la escala técnica de gestión de
Organismos autónomos, especialidad gestión catastral, correspondientes a las ofertas
de empleo público para los años 2001 y 2002
se seguirán desarrollando de acuerdo con lo
previsto en las bases de convocatoria entendiéndose que las plazas convocadas se refieren al cuerpo superior de gestión catastral.
(. . . )
Disposición adicional cuarta.
Renovaciones del Catastro rústico
Hasta tanto se produzca la fijación de
valores catastrales de los bienes inmuebles
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de naturaleza rústica de acuerdo con lo
establecido en los artículos 68 y 70 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, los referidos
bienes continuarán tributando con los
valores catastrales calculados conforme a lo
establecido en la disposición transitoria
segunda de la Ley antes citada una vez
incorporadas las alteraciones catastrales
que hayan experimentado o experimenten
en cada ejercicio, con aplicación de los
tipos evaluatorios de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria prorrogados en
virtud del Real Decretoley 7/1988, de 29 de
diciembre, o de los que se hayan aprobado
posteriormente en sustitución de ellos, y
sin perjuicio de su actualización anual
mediante los coeficientes establecidos y los
que establezcan las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
A los efectos de la aplicación del artículo 31 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y
del orden social, se entenderá que las bases
liquidables a que se refiere la disposición
transitoria segunda de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, son las resultantes de la
aplicación de los tipos evaluatorios que se
indican en el párrafo anterior.
(. . . )
Disposición adicional quinta.
Constancia documental de la
referencia catastral
El apartado Tres del artículo 50 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, queda redactado como sigue:
“Tres. La referencia catastral del inmueble se hará constar en los instrumentos
públicos y en los expedientes y resoluciones administrativas por lo que resulte del
documento que el obligado exhiba o aporte, que deberá ser uno de los siguientes:
a) Último recibo justificando el pago
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles siempre que en este documento figure de forma
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indubitada la referencia catastral.
b) Certificado u otro documento expedido por el gerente del Catastro, o escritura pública o información registral, siempre
que en dichos documentos resulte de forma
indubitada la referencia catastral.
c) Certificación catastral electrónica
obtenida por los procedimientos telemáticos que se aprueben por Resolución de la
Dirección General del Catastro, en la que
conste de forma indubitada la referencia
catastral.
La competencia para expedir u obtener
el certificado a que se refiere el párrafo b)
anterior podrá ser delegada en órganos de
la propia o distinta Administración. Cuando los notarios y registradores de la propiedad obtengan directamente las certificaciones catastrales a que se refiere el párrafo c),
los otorgantes del documento público o
solicitantes de la inscripción quedarán eximidos de la obligación a que se refiere el
apartado Dos de este artículo.”
(. . . )
Disposición transitoria primera.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Los valores catastrales contenidos en
los padrones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica correspondientes a los períodos impositivos 1999,
2000, 2001 y 2002 de los municipios en los
que resulte de aplicación un cuadro de
tipos evaluatorios provinciales aprobados
en el ejercicio 1999, deberán ser notificados conjuntamente a cada sujeto pasivo
por los órganos de la Dirección General del
Catastro dentro del plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de esta Ley,
conforme al procedimiento previsto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria. A
tal efecto, la motivación de dichas notificaciones consistirá en la expresión de la calificación catastral, intensidad productiva,
tipo evaluatorio, superficie, referencia
catastral y paraje correspondientes a las
parcelas y subparcelas a que se refieran.
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Una vez efectuadas estas notificaciones, los
órganos competentes para la gestión tributaria de dicho impuesto practicarán las
liquidaciones correspondientes al citado
período impositivo, que serán notificadas
individualmente a los sujetos pasivos, sin
perjuicio de la consideración como “a
cuenta” de las liquidaciones ya practicadas
y derivadas de los Padrones anteriormente
indicados.
Dichos valores mantendrán su vigencia
hasta tanto se proceda a la renovación del
Catastro Rústico conforme a lo previsto a la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, sin perjuicio de su actualización

mediante la aplicación de los coeficientes
establecidos y los que establezcan las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
(. . . )
Disposición final tercera.
Fundamento constitucional
Los artículos 110, 111, 112, 113 y 114
de la presente Ley se dictan al amparo de
las competencias exclusivas estatales en
materia de telecomunicaciones, prevista
por el artículo 149.1.21.a de la Constitución y en materia de normas básicas del
régimen de radio, prevista por el artículo
149.1.27.a de la Constitución.
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