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Diciembre 2012

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013

En el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de diciembre de 2012 se ha 
publicado la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el día 1 de enero.

A diferencia de ejercicios anteriores, esta Ley de Presupuestos no ha 
recogido ninguna previsión específica de actualización de valores catas-
trales, por lo debe entenderse que estos se mantienen inalterados.

En relación con las tasas exigibles por la Dirección General del Ca-
tastro, ha de tenerse en cuenta que el artículo 73 eleva, a partir del 1 
de enero de 2013, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda 
estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 
al importe exigible durante el año 2012.

Por último, la disposición final decimoquinta de esta norma modifica 
la disposición transitoria duodécima del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, para ampliar nuevamente, hasta el 31 de diciembre 
de 2014, el periodo transitorio durante el cual la Dirección General del 
Catastro puede ejercer la competencia para la determinación de la base 
liquidable del IBI cuando ésta no sea ejercida por los Ayuntamientos <
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Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2013

(BOE nº 312, de 28 de diciembre de 2012)

Disposición final décima quinta. Modificación del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia inde-
finida se modifica la disposición transitoria duodécima 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que queda redactada en los 
siguientes términos:

Disposición transitoria duodécima. Determinación 
de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

Hasta el 31 de diciembre de 2014 la determina-
ción de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, atribuida a los ayuntamientos en el apartado 
3 del artículo 77 de esta ley, se realizará por la Direc-
ción General del Catastro, salvo que el ayuntamiento 
comunique a dicho centro directivo que la indicada 
competencia será ejercida por él. Esta comunicación 
deberá realizarse antes de que finalice el mes de febrero 
del año en el que asuma el ejercicio de la mencionada 
competencia.»
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Diciembre 2012

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a 
la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la 
actividad económica

Esta norma, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de 
diciembre, incorpora una amplia lista de novedades en los principales 
impuestos estatales, entre las que destacan la modificación del tratamiento 
fiscal de la vivienda habitual y de las ganancias en el juego, así como 
la prorroga durante el ejercicio 2013 de la vigencia del Impuesto sobre 
el Patrimonio, restablecido con carácter temporal, para los años 2011 y 
2012, por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre.

Las novedades también son relevantes en lo que afecta a los tributos 
locales, mediante las correspondientes modificaciones en el texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).

Así, se modifica el artículo 61.5.a) para precisar que el aprovecha-
miento público y gratuito que es requisito para que no queden sujetos 
al IBI las carreteras, los caminos y demás vías terrestres, así como los 
bienes del dominio público marítimo e hidráulico ha de predicarse de los 
usuarios de las mismas. Por otra parte, se excluye de la exención prevista 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles integrantes 
del Patrimonio Histórico a aquellos en los que se lleven a cabo ciertas 
explotaciones económicas, si bien se crea una bonificación potestativa que 
puede llegar hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para 
que los ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar beneficiando 
fiscalmente a dichos inmuebles. Por otro lado, se hace extensiva al IBI 
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la bonificación potestativa aplicable en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras cuando se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Por último, se establece que cuando 
se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos inte-
grantes de los tributos de cobro periódico, a través de las correspondientes 
ordenanzas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las 
liquidaciones resultantes, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 
102.3 de la Ley General Tributaria.

Los Ayuntamientos que decidan aplicar en 2013, las medidas previstas 
para los tributos locales en la Ley 16/2012, deberán aprobar el texto 
definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el boletín 
oficial correspondiente, antes del 1 de abril de 2013.

Comentario detallado merecen las modificaciones introducidas en el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) por el 
Capítulo IX de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

De una parte, se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 20 TRLCI, 
para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento de inspección 
catastral, siempre que se cuente con datos suficientes y no existan terceros 
afectados en cuyo caso el procedimiento podrá iniciarse directamente con 
la notificación del acta de inspección en la que se incluirá la propuesta 
de regularización de la descripción del bien inmueble, abriéndose un pe-
riodo de alegaciones durante un plazo de 15 días, transcurrido el cual la 
propuesta se convertirá en definitiva si no se han formulado alegaciones.

De otra parte, se dota de una mayor flexibilidad a la actualización de 
los valores catastrales por medio de las leyes de presupuestos generales 
del Estado, mediante la modificación del artículo 32 TRLCI. La nueva 
redacción de su apartado primero, en una línea similar a la hasta ahora 
vigente, establece que las LPGE podrán actualizar los valores catastrales 
por aplicación de coeficientes que podrán ser diferentes para cada uno de 
los grupos de municipios que se establezcan reglamentariamente o para 
cada clase de inmuebles. La novedad principal se contiene en el apartado 
segundo de este precepto, que prevé un nuevo tipo de coeficientes de actua-
lización para los bienes inmuebles urbanos de un mismo municipio, que se 
fijarán por las LPGE, al alza o a la baja, en función del año de entrada 
en vigor de la correspondiente ponencia de valores. Los requisitos para 
la aplicación de estos nuevos coeficientes son el transcurso de al menos 
cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados 
del anterior PVCCG, existencia de diferencias sustanciales de carácter 
homogéneo, entre los valores de mercado y los que sirvieron para la de-
terminación de los valores catastrales vigentes y previa solicitud municipal 
formulada antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que 
se solicita la aplicación (plazo que en 2014 se amplía hasta el 1 de marzo 
de 2013). Mediante Orden Ministerial publicada en el BOE antes del 30 
de septiembre de cada ejercicio se establecerá la relación de municipios 
concretos en los que resultaran de aplicación los coeficientes que fije la 
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LPGE para el ejercicio siguiente. La nueva regulación se complementa 
con la incorporación de una nueva disposición adicional decimotercera en 
el TRLHL, ampliando el plazo para la aprobación y publicación del tipo 
de gravamen del IBI hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique 
el correspondiente coeficiente.

La Ley 16/2012 añade una nueva disposición adicional tercera al TRL-
CI, regulando un nuevo procedimiento para la incorporación al Catastro 
de los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con 
construcción, así como de las alteraciones de sus características. Este pro-
cedimiento se iniciará de oficio cuando se haya incumplido la obligación 
de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes 
de un alta o modificación y resultará de aplicación en aquellos municipios 
y durante el periodo que se determine mediante resolución de la Dirección 
General del Catastro, publicada en el BOE antes del 31 de diciembre de 
2016. El procedimiento puede tramitarse abreviadamente cuando no exis-
tan terceros afectados y se cuente con datos suficientes. La incorporación 
surtirá efectos desde el día siguiente a aquel en que se produjeron los 
hechos, actos o negocios jurídicos que la originen Puesto que el procedi-
miento de regularización se basa en la colaboración de los interesados, 
se excluye la aplicación de las sanciones que hubieran podido exigirse 
por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y 
correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los 
inmuebles objeto de regularización. Por último, cabe destacar que para la 
financiación del nuevo procedimiento, se crea una tasa de regularización 
catastral, con el carácter de tributo estatal, cuyo hecho imponible es la 
regularización de la descripción de los bienes inmuebles resultante del 
procedimiento de regularización. Esta tasa se devenga con el inicio del 
procedimiento de regularización y son sujetos pasivos de la misma las 
personas físicas o jurídicas que deban tener la condición de sujeto pasi-
vo del IBI en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de 
regularización. La cuantía de la tasa de regularización catastral será de 
60 euros por inmueble objeto del procedimiento y su gestión corresponde 
a la Dirección General del Catastro.

Por último, mediante la incorporación de una nueva disposición adi-
cional cuarta en el TRLCI, se prevé que a partir de la aplicación del 
citado procedimiento de regularización catastral pueda determinarse un 
nuevo valor catastral para los bienes inmuebles que cuenten con cons-
trucciones en suelo de naturaleza rústica que sean indispensables para 
el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, sin 
necesidad de que se realice un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general en el municipio.

Todas las modificaciones tributarias comentadas tienen eficacia desde 
el 1 de enero de 2013.<
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Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica

(BOE nº 312, de 28 de diciembre 2012)

CAPÍTULO VIII

Tributos locales

Artículo 14. Modificación del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen 
las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

(…)

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del ar-
tículo 61, que queda redactada de la siguiente forma:

«a) Las carreteras, los caminos, las demás vías 
terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovecha-
miento público y gratuito para los usuarios.»

Tres. Se modifica la letra b) del apartado 2 del 
artículo 62, que queda redactada de la siguiente forma:

«b) Los declarados expresa e individualizadamente 
monumento o jardín histórico de interés cultural, me-
diante real decreto en la forma establecida por el artículo 
9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, e inscritos en el registro general a que 
se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimo-
nio Histórico Español, así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta 
de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de 
bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimi-
tativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclu-
sivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto 
de especial protección en el instrumento de planea-
miento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten 
con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y 
estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento para el desarrollo y apli-
cación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, como objeto de protección integral en los tér-
minos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio.

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se 
refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones 
económicas, salvo que les resulte de aplicación algu-
no de los supuestos de exención previstos en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de 
contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades 
Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos 
autónomos del Estado o entidades de derecho público 
de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y 
de las entidades locales.»

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados en el ar-
tículo 74, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza po-
drán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes 
inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el 
último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 
62 de esta Ley.

2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza 
podrán regular una bonificación de hasta el 95 por cien-
to de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles 
en los que se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales, culturales, históri-
co artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno 
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros.»

Cinco. Se añade una letra e) en el apartado 2 del 
artículo 88, que queda redactada de la siguiente forma:

«e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de 
la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que desarrollen activida-
des económicas que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren 
el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores 
de este apartado.»

Seis. Se añade una disposición adicional decimoter-
cera, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimotercera. Adecuación 
de la ordenanza fiscal a los coeficientes previstos en el 
artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario.

En aquellos municipios en los que resulte de apli-
cación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el 
plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 
de marzo del ejercicio en que se aplique el correspon-
diente coeficiente.»
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Siete. Se añade una disposición adicional decimo-
cuarta, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimocuarta. Notificacio-
nes en los tributos periódicos.

Cuando se produzcan modificaciones de carácter 
general de los elementos integrantes de los tributos de 
cobro periódico por recibo, a través de las correspon-
dientes ordenanzas fiscales, no será necesaria la notifica-
ción individual de las liquidaciones resultantes, salvo en 
los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 
102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.»

Ocho. Se añade una disposición transitoria vigésima 
primera, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria vigésima primera. Aproba-
ción de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013.

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2013, los 
Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capa-
cidad normativa, las medidas previstas para los tributos 
locales en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a 
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica, deberán aprobar el texto 
definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicar-
las en el boletín oficial correspondiente, todo ello con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de este Texto 
Refundido, antes del 1 de abril de 2013.»

(…)

CAPÍTULO IX

Catastro Inmobiliario

Artículo 16. Modificación del Texto Refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen 
las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo:

Uno. Se añade un apartado 3 en el artículo 20, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«3. En aquellos supuestos en que se cuente con 
datos suficientes y no existan terceros afectados por el 
procedimiento de inspección, este podrá iniciarse direc-
tamente con la notificación del acta de inspección, en 
la que se incluirá la propuesta de regularización de la 
descripción del bien inmueble, así como una referencia 
expresa a este artículo y a los recursos que procedan 
frente a la resolución definitiva. En este caso, el expe-
diente se pondrá de manifiesto a los interesados, para 
la presentación de alegaciones, durante un plazo de 15 
días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no 
hayan formulado alegaciones, la propuesta de regulari-
zación incluida en el acta de inspección se convertirá en 
definitiva, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo 
que contiene, el día siguiente al de la finalización del 
mencionado plazo y procediéndose al cierre y archivo 
del expediente.»

Dos. Se modifica el artículo 32, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«Artículo 32. Actualización de valores catastrales.
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado 

podrán actualizar los valores catastrales por aplicación 
de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada 
uno de los grupos de municipios que se establezcan 
reglamentariamente o para cada clase de inmuebles.

2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales 
podrán actualizar los valores catastrales de los inmue-
bles urbanos de un mismo municipio por aplicación de 
coeficientes en función del año de entrada en vigor de 
la correspondiente ponencia de valores del municipio.

Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación 
de los coeficientes previstos en este apartado cuando 
concurran los siguientes requisitos:

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años 
desde la entrada en vigor de los valores catastrales deri-
vados del anterior procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general.

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustan-
ciales entre los valores de mercado y los que sirvieron 
de base para la determinación de los valores catastrales 
vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al 
conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes 
en el municipio.

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección 
General del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio 
anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de 
los coeficientes.

Corresponde al Ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisi-
tos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden 
ministerial que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» con anterioridad al 30 de septiembre de cada 
ejercicio, en la que se establecerá la relación de muni-
cipios concretos en los que resultarán de aplicación los 
coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.

La aplicación de los coeficientes previstos en este 
apartado, excluirá la de los coeficientes de actualización 
a que se refiere el apartado uno de este artículo.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional ter-
cera, que queda redactada en la siguiente forma:

«Disposición adicional tercera. Procedimiento de 
regularización catastral 2013-2016.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 
de este Texto Refundido, la incorporación al Catastro 
Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y de los 
bienes inmuebles rústicos con construcción, así como 
de las alteraciones de sus características, podrá realizarse 
mediante el procedimiento de regularización catastral.

Este procedimiento se iniciará de oficio en los su-
puestos de incumplimiento de la obligación de declarar 
de forma completa y correcta las circunstancias determi-
nantes de un alta o modificación, con el fin de garantizar 
la adecuada concordancia de la descripción catastral 
de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.

Será de aplicación el procedimiento de regulariza-
ción, en lo no previsto por esta disposición, el régimen 
jurídico establecido en los artículos 11 y 12 de este 
Texto Refundido.
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2. El procedimiento de regularización se aplicará en 
aquellos municipios y durante el período que se deter-
minen mediante resolución de la Dirección General del 
Catastro, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado» con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. 
No obstante, el plazo previsto en dicha resolución podrá 
ser ampliado por decisión motivada del mismo órgano, 
que igualmente habrá de ser publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Una vez publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado» la citada resolución y durante el período al que 
se refiere la misma, las declaraciones que se presenten 
fuera del plazo previsto por la correspondiente nor-
mativa no serán objeto de tramitación conforme al 
procedimiento de incorporación mediante declaracio-
nes regulado en el artículo 13, sin perjuicio de que la 
información que en ellas se contenga y los documentos 
que las acompañen se entiendan aportados en cumpli-
miento del deber de colaboración previsto en el artículo 
36 y sean tenidos en cuenta a efectos del procedimiento 
de regularización.

Las actuaciones objeto de regularización quedarán 
excluidas de su tramitación a través de fórmulas de 
colaboración.

3. La tramitación del procedimiento de regulariza-
ción se realizará conforme a las siguientes previsiones:

a) El procedimiento de regularización se iniciará de 
oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación 
se comunicará a los interesados, a quienes se concederá 
un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones 
que estimen convenientes.

Sin perjuicio del deber de colaboración regulado 
en el artículo 36 de este Texto Refundido, las actuacio-
nes podrán entenderse con los titulares de los derechos 
previstos en el artículo 9, aún cuando no se trate de los 
obligados a realizar la declaración.

b) En aquellos supuestos en que no existan ter-
ceros afectados por el procedimiento, éste podrá ini-
ciarse directamente con la notificación de la propuesta 
de regularización, junto con la liquidación de la tasa 
de regularización catastral prevista en el apartado 8. 
En dicha propuesta de regularización se incluirá una 
referencia expresa al presente precepto y a los recursos 
que procedan frente a la resolución definitiva.

El expediente se pondrá de manifiesto a los in-
teresados para la presentación de las alegaciones que 
estimen oportunas durante un plazo de 15 días desde 
la fecha de la notificación. Cuando, transcurrido este 
plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, 
la propuesta de regularización se convertirá en defini-
tiva y se procederá al cierre y archivo del expediente, 
entendiéndose dictado y notificado el correspondiente 
acuerdo de alteración contenido en la propuesta de re-
gularización desde el día siguiente al de finalización del 
mencionado plazo.

c) La notificación a los interesados se practicará de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo 
en que debe notificarse la resolución expresa será de 
seis meses desde que se notifique a los interesados el 
acuerdo de iniciación o la propuesta de regularización. 
El vencimiento del plazo máximo de resolución determi-
nará la caducidad del expediente y el archivo de todas 
las actuaciones.

4. La incorporación en el Catastro de los bienes 
inmuebles o la modificación de su descripción resul-
tante de la regularización, surtirá efectos desde el día 
siguiente a aquél en que se produjeron los hechos, 
actos o negocios que originen la incorporación o mo-
dificación catastral, con independencia del momento 
en que se notifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta 
para aquellos bienes inmuebles que tengan naturaleza 
rústica y cuenten con construcciones indispensables 
para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ga-
naderas o forestales.

5. La regularización de la descripción catastral de 
los inmuebles en virtud del procedimiento regulado en 
esta disposición, excluirá la aplicación de las sanciones 
que hubieran podido exigirse por el incumplimiento de 
la obligación de declarar de forma completa y correcta 
las circunstancias determinantes del alta o modificación 
de los mismos.

6. La determinación de la base liquidable del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles para los bienes que sean 
objeto de regularización se realizará por la Dirección 
General del Catastro conforme a lo previsto en los ar-
tículos 67.1.b).4.º y concordantes del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

7. Las actuaciones desarrolladas en el procedimien-
to de regularización tendrán la consideración de trabajos 
de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario 
a efectos de lo previsto en la disposición adicional dé-
cima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patri-
monio de las Administraciones Públicas.

8. Se crea la tasa de regularización catastral, con el 
carácter de tributo estatal, que se rige por lo dispuesto 
en esta disposición y por las demás fuentes normativas 
que se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos:

a) Hecho imponible: Constituye el hecho imponible 
de esta tasa la regularización de la descripción de los 
bienes inmuebles resultante del procedimiento que se 
establece en esta disposición.

b) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de la tasa 
de regularización las personas físicas o jurídicas y los 
entes a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que, 
de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
deban tener la condición de sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya 
iniciado el procedimiento de regularización.

c) Devengo: La tasa de regularización catastral se 
devengará con el inicio del procedimiento de regula-
rización.

d) Cuantía: La cuantía de la tasa de regularización 
catastral será de 60 euros por inmueble objeto del pro-
cedimiento.

e) Gestión: La gestión de la tasa de regularización 
catastral corresponde a la Dirección General del Ca-
tastro.

f) Recaudación: La recaudación de la tasa se efec-
tuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, y su normativa de desarrollo.»
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Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional 
cuarta, que queda redactada en la siguiente forma:

«Disposición adicional cuarta. Valoración de las 
construcciones indispensables para el desarrollo de ex-
plotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas 
en suelo rústico.

En aquellos municipios en los que no se haya rea-
lizado un procedimiento de valoración colectiva de ca-
rácter general con posterioridad al 1 de enero de 2006, 
a partir de la publicación de la resolución a la que se 
refiere el apartado 2 de la disposición adicional tercera, 
se determinará un nuevo valor catastral para aquellos 
bienes inmuebles que, con arreglo a la normativa ante-
rior a la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro 
Inmobiliario, tengan naturaleza rústica y cuenten con 
construcciones indispensables para el desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Estos valores, en tanto no se aprueben las nue-
vas normas reglamentarias de valoración de inmuebles 
rústicos, se obtendrán por la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición transitoria primera, referi-
das a la ponencia de valores vigente en el municipio.

Los valores tendrán efectividad el día 1 de enero 
del año siguiente a aquel en que se notifiquen o se 
entiendan notificados.»

Cinco. Se añade una disposición transitoria novena, 
que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria novena. Plazo para solicitar 
la aplicación de los coeficientes previstos en el apartado 
2 del artículo 32.

El plazo para que los Ayuntamientos comuniquen a 
la Dirección General del Catastro la solicitud de aplica-
ción para el ejercicio 2014, de los coeficientes previstos en 
el artículo 32.2, se amplía hasta el 1 de marzo de 2013.»
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