
 

  

TEMARIO 

RESUMIDO 

AYUDANTE DE RECAUDACIÓN 

Diputación de Cádiz 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

INCLUYE: 

MATERIALES 

- Temario completo, 

actualizado y resumido 

 

SERVICIOS 

- Actualizaciones 1 año 

- Asesoramiento jurídico 

- Aviso de nuevas 

convocatorias 

Ed. 

02/2023 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    1 

AYUDANTE DE RECAUDACIÓN | Diputación de Cádiz 

NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    2 

AYUDANTE DE RECAUDACIÓN | Diputación de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

A) MATERIAS COMUNES 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura. Los derechos y deberes 
fundamentales: garantía y suspensión. 
 
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. 
 
Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. 
 
Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. Tipología de los entes públicos. Las 
Administraciones del Estado, Autonómica y Local. 
 
Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales. Competencias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Tema 6. El Régimen Local Español: Principios constitucionales y regulación jurídica. 
 
Tema 7. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones Provinciales. 
Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la Presidente/a. 
 
Tema 8. El Municipio. Organización Municipal. Competencias. 
 

B) MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
Tema 1. El acto administrativo: concepto, elementos, clases; la notificación de los actos administrativos: 
contenido, plazo y práctica; especial referencia a la notificación electrónica. La notificación infructuosa. La 
publicación. La eficacia de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La revocación de 
actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 
Principios generales del procedimiento administrativo. Términos y plazos en el procedimiento administrativo: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 
 
Tema 2. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo. 
Los interesados en el procedimiento. Derechos de los interesados; especial referencia al derecho y obligación a 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. El derecho de acceso de los ciudadanos a los 
archivos y registros públicos. La representación. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. El 
Registro; especial referencia a Registros Electrónicos. 
 
Tema 3. Competencias de la Administración Local para la gestión de sus tributos: delegación y colaboración. La 
gestión tributaria del IBI, especial referencia al régimen de gestión compartida. La gestión tributaria del IVTM y 
del IIVTNU. 
 
Tema 4. Fórmulas de colaboración de la Dirección General de Catastro con las Diputaciones Provinciales. 
Procedimientos catastrales: declaraciones. Comunicaciones y solicitudes. Subsanación de discrepancias. 
Procedimiento de inspección catastral. Procedimientos de valoración y ponencias de valores. 
 
Tema 5. La inspección tributaria local: procedimiento de comprobación fiscal limitada y el procedimiento 
inspector. Iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos. Clases de actas de inspección y efectos de 
la regularización practicada. Procedimiento sancionador en materia tributaria. 
 
Tema 6. El procedimiento sancionador en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor. 
Notificación de las denuncias y sanciones. Aspectos generales del procedimiento sancionador administrativo: 
tramitación y procedimiento simplificado. 
 
Tema 7. El hecho imponible, concepto y clases. Cuota y deuda tributarias. Los obligados al pago en la gestión 
recaudatoria. Los obligados al pago de manera principal. Sujetos pasivos, contribuyentes y sustitutos. Los 
responsables de los tributos como obligados al pago. El responsable solidario, subsidiario y la derivación de 
responsabilidad. 
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Tema 8. Ingresos de la gestión recaudatoria en periodo voluntario y ejecutivo. Recaudación de deudas de 
vencimiento periódico y notificación colectiva. El pago de la deuda tributaria: especial referencia a las formas, 
momento y plazos. Aplazamiento y fraccionamiento. La prescripción. Compensación: de oficio y a instancias del 
obligado tributario, procedimiento y efectos. 
 
Tema 9. La recaudación tributaria: concepto, iniciación y terminación de la recaudación en periodo voluntario. 
La recaudación en periodo ejecutivo. Iniciación del procedimiento de apremio: providencia de apremio y su 
notificación. Interés de demora y recargos del periodo ejecutivo. 
 
Tema 10. El embargo de bienes y derechos. Diligencias de embargo y práctica de los embargos. Principios 
inspiradores, orden de embargo, notificaciones en materia de embargo. Bienes y derechos embargables y 
anotaciones preventivas. Motivos de oposición al embargo. 
 
Tema 11. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Devolución de ingresos indebidos: Legitimados para 
instar el procedimiento de devolución y beneficiarios del derecho a la devolución. Procedimiento para el 
reconocimiento del derecho la devolución de ingresos indebidos. 
 
Tema 12. El Presupuesto de las Entidades Locales. Ejecución del presupuesto de gastos. Ejecución del 
presupuesto de ingresos. 
 
Tema 13. Los funcionarios públicos: situaciones administrativas. La responsabilidad y el procedimiento 
disciplinario. Los derechos de los funcionarios. 
 
Tema 14. La protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Regulación legal. Principios de 
la protección de datos. Derechos de las personas. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Responsable 
y encargado del tratamiento. Garantía de los derechos digitales. 
 
Tema 15. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales. Principios de la acción preventiva. 
 
Tema 16. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de discriminación. 
Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. Breve referencia al Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz. 
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Tema 6. El Régimen Local Español: Principios constitucionales y regulación jurídica. 
 

Normativa aplicable: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL, regula cosas básicas como 

el municipio, la población, organización, competencias de las entidades locales, etc.) 

1.- El régimen local española. Su evolución histórica. 

1.1.- El Régimen Local: significado y evolución histórica. 

* Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución, decir Régimen Local es decir autonomía. El Régimen 

Local tiene que ser, por lo pronto, la norma institucional de los Entes Locales. Ello conlleva dos consecuencias de primera 

importancia.  

• Por un lado, que esa norma debe proteger y desarrollar la garantía constitucional de la autonomía local.  

• De otro lado, el hecho de que las Entidades Locales desplieguen su capacidad en la esfera de lo administrativo, 

justifica la identificación del título competencial para su establecimiento en el artículo 149.1.18, en relación con el 

artículo 148.1.2 del texto fundamental.  

* Podríamos definir a la Administración Local, como aquel conjunto de personas jurídicas de naturaleza pública y, 

por tanto, sometidas al Derecho Administrativo, cuyo ámbito competencial está delimitado por un territorio y 

unos fines estrictamente locales. 

1.2.- Evolución histórica. 

* El desarrollo local ha gozado de una cambiante regulación, a continuación, desarrollaré una síntesis del desarrollo 

constitucional de este régimen particular. Tras la constitución de Cádiz de 1812, establecida efectivamente en el Trienio 

Liberal (1820-1823). Los Integrantes de los Ayuntamiento serían elegidos por sufragio indirecto. 

* Posteriormente, tras la definitiva instalación del sistema constitucional, el legado de la Constitución de 1812 es pronto 

modificado de común acuerdo por moderados y progresistas por un nuevo modelo de sufragio directo en su modalidad 

censitaria, con su correspondiente fortalecimiento del poder ejecutivo y centralización que los moderados llevaron a sus 

últimas consecuencias en las Leyes Municipal y Provincial de 1845, suavizadas levemente por los progresistas. 

* En el periodo Isabelino se emprende la desamortización civil, que privó a los Municipios de buena parte de su Patrimonio. 

La aportación de la Revolución Gloriosa que se concretó en la legislación Municipal y provincial de 1870, consistirá en la 

adopción del sufragio universal y en la considerable atenuación del centralismo, sin embargo, los gobernantes de la 

Restauración no tardaron en retornar a la orientación del régimen local. 

* La trayectoria legislativa del régimen local desembocó durante la dictadura de Primo de Rivera en los Estatutos Municipal 

de 1924 y Provincial de 1925. El Estatuto Municipal participa, en efecto, de la convicción de que el saneamiento de la vida 

local dependía, en buena parte, del previo abandono de las directrices uniformitas y centralizadoras 

* Debemos hacer una mención especial a la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 y sus modificaciones que 

han perdurado en buena parte hasta nuestros días, respondió, como no podía ser menos al contexto político en que fue 

promulgada, consagrándose su sometimiento al poder central y estableciendo un sistema de elección de alcaldes y presidentes 

artificioso, censitario y fácilmente manipulable por los detentadores del poder político.  

* Las características de los Entes, que constituyen la Administración Local están reconocidas por la Constitución en su 

artículo 137, y por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), siendo sus principios 

básicos el de autonomía y suficiencia financiera, junto con el carácter democrático y representativo de los órganos de 

gobierno de las Corporaciones Locales, consagrados por la Constitución Española de 1978. Esta ley ha sido objeto de 

múltiples modificaciones siendo la más reciente la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 
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* Sin embargo, esta LBRL se consideró insuficiente, dictándose posteriormente el Real Decreto Legislativo 781/1986, 

definido como el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia local, que vino a cumplimentar lo 

establecido en la Disposición Final 1ª de la citada LBRL. De vital importancia será la Carta Europea de Autonomía Local de 

15 de octubre de 1985, obra del Consejo de Europa, cuyos principios básicos son la democracia y la descentralización. 

Finalmente, debemos hacer mención a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales complementaria de la LBRL, que hoy en 

día se encuentra desarrolla en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, en desarrollo del artículo 142 CE. 

2.- Principios constitucionales. 

* Siguiendo la estela constitucional, podemos definir la ADMINISTRACIÓN LOCAL como aquel sector de la 
Administración pública integrados por un conjunto de entes, generalmente territoriales, con personalidad jurídica 
propia distinta de la del Estado y las Comunidades Autónomas, y dotado de autonomía para la gestión de sus 
intereses. Dentro de la Administración Local distinguimos:  

 

* Entrando a analizar la Administración Municipal, y en cuanto a los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, hemos de 

reflejar que el concepto de MUNICIPIO se desprende de varios artículos, pero no se definen en la Constitución sino en la 

LBRL, junto a esta legislación general, la propia LBRL refiere a lo largo de sus Títulos a otra legislación específica por razón 

de la materia, entre las que se destacan el: 

➢ Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

➢ Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales 

➢ Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  

1º) Constitución Española (Título VIII “De la Organización Territorial del Estado”, Capítulo Segundo “De la 

Administración local”, arts. 140-142): 

* El art. 137 CE refiere al principio general que obedece a la organización territorial del Estado: “El Estado se 

organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

* El art. 140 CE refiere a la autonomía y democracia municipal: “La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (EL MUNICIPIO). Su gobierno y administración corresponde 

a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

• Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, 

en la forma establecida por la ley.  

• Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  

• La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

* El artículo 141 CE refiere a la província y las islas: 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (LA PROVINCIA), determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 
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* El art. artículo 142 CE refiere a las Haciendas locales (es decir, de las Administraciones locales, pero en el ámbito 

presupuestario a nivel local no hablamos de “Administración Local” sino de “Hacienda Local”): “Las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas”. 

2º) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

* El art. 1 LBRL refiere al concepto de municipio: 

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades.  

2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. 

* El art. 3 LBRL refiere a las entidades locales territoriales (que no Administraciones Locales): 

1. Son entidades locales territoriales:  

a) El Municipio.  

b) La Provincia.  

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.  

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de 

conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

b) Las Áreas Metropolitanas.  

c) Las Mancomunidades de Municipios. 

* El art. 11 LBRL refiere a los elementos del municipio: 

1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

2. Son elementos del Municipio: 

• El territorio 

• La población 

• La organización 

* Es la palabra TOP = TERRITORIO + ORGANIZACIÓN + POBLACIÓN. Se excluye el “Ayuntamiento” como 

elemento del municipio. 

* En cuanto al MARCO DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES (para ampliar habría que 

comprobar el art. 25 y 26 LBRL) donde se clasifican en competencias propias y delegadas, ajustándose a unos requisitos 

mínimos que debe cumplir cualquier municipio de régimen común en tanto llegan a un mínimo de ciudadanos. Ello es así 

para gestar los servicios generales de la comunidad y el mantenimiento de la cobertura comunitaria (STC 58/2014).  

* El art. 4 ROFERJEL dice que “El Municipio, la Provincia y la Isla gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses, en los términos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo caso: 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. 
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c) La potestad de programación o planificación. 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias 
y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan 
a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

2º) La Administración provincial (art. 31 LBRL y ss.):  

 

1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, 
en el marco de la política económica y social, y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de 
carácter representativo. 

 

3º) Otras entidades locales (art. 42-44 LBRL): 

Artículo 42. Comarcas. 

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio 
comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados 
de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier 
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo 
electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será 
necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales 
Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las 
competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los 
servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas 
en el apartado 2 del artículo 25. 

Artículo 43. Áreas metropolitanas 

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y 
Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus respectivos Estatutos. 
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2. Las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones 
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán 
representados todos los Municipio integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la 
participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los 
servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 

Artículo 44. Mancomunidades. 

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de 
obras y servicios determinados de su competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y 
se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, 
órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. 

En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las 
comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: 

a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la 
mancomunidad, constituidos en asamblea. 

b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. 

c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 

5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre 
que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. 

 
Tema 7. La Provincia. Organización: órganos necesarios y complementarios de las Diputaciones Provinciales. 
Sistema de elección de los/as Diputados/as y del/la Presidente/a. 
 

Normativa aplicable: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL, regula cosas básicas como 

el municipio, la población, organización, competencias de las entidades locales, etc.) 

Parte I: La Provincia. Regulación Jurídica de la Provincia.  

* Respecto al ámbito HISTÓRICO, las Provincias son unos de los entes en que se integra territorialmente el Estado. Están 

formadas por la agrupación de Municipios y, como los demás entes locales, se les confiere autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. La división provincial, que data del siglo XIX y que permanece casi inalterada, es también la 

circunscripción electoral o la división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 

* En cuanto a su RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL, la Constitución de 1978 contempla la Provincia en 
el art. 137 CE como uno de los entes en que se integra territorialmente el Estado al que, como los demás, se le confiere 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

* El art. 141 CE añade que la Provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación 
de Municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Finaliza indicando que el Gobierno y 
la administración autónoma de las Provincias están encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter 
representativo. 
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* En consecuencia, los arts. 137 y 141 de la Constitución contienen una inequívoca garantía de la autonomía Provincial, pues 
la Provincia no es sólo circunscripción electoral (arts. 68.2 y 69.2 CE), entidad titular de la iniciativa para la constitución de 
Comunidades Autónomas (art.143.1 CE) o división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (art. 141.1 
CE), sino también, y muy precisamente, "entidad local" (art. 141.1 CE) que goza de autonomía para la gestión de sus intereses 
(art. 137 CE). 

* La regulación de la Provincia se contiene, entre otras normas, en la Ley 7/1985, de 2 abril 1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que la define en su art. 31 como "una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". También señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio Provincial de los servicios de competencia 
municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

* Las Provincias eran la división territorial previa a la aprobación de la Constitución de 1978. Con la promulgación de ésta y 
la creación de las Comunidades Autónomas, han venido perdiendo protagonismo y en aquellas Comunidades Autónomas 
uniprovinciales sus competencias han sido absorbidas por estas. 

* Finalmente, cabe añadir que la división Provincial de España permanece prácticamente inalterada desde el siglo 
XIX. Actualmente, el art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, señala que "El Territorio de la Nación 
española se divide en cincuenta Provincias con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente". El apartado segundo de este 
mismo artículo añade que sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y 
capitalidad de las Provincias y que cualquier alteración de sus límites requerirá Ley Orgánica. 

* La Provincia de conformidad con el artículo 141 de la Constitución Española es una entidad local con personalidad jurídica 

propia, determinado por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. 

* El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

* En el siguiente escalón normativo, se encuentra la ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

cuyo artículo 3 cataloga a la provincia como entidad local territorial, lo que le permite gozar del máximo de prerrogativas 

reconocidas a este tipo de administraciones en el artículo 4 de la norma recién citada (potestad reglamentaria, tributaria, 

expropiatoria, de autoorganización, etc.) 

1.1 Organización  

El órgano tradicional de gobierno de la provincia como ente local es la diputación provincial, presidida por el delegado del 
Gobierno. 

La LBRL separó la provincia del Estado y reguló la organización de la diputación provincial análogamente a lo dispuesto 
para el Ayuntamiento. 

Posteriormente, la Ley 11/1999, ha potenciado la figura del presidente frente al Pleno de la diputación y en la misma linea 
ha incidido la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Según esta regulación, la organización 
provincial responde a las siguientes reglas (art. 32): 

1. El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 
2. En todas las diputaciones habrá órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 

han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de 
Gobierno y los diputados que ostentes delegaciones. 

3. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante 
la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de diputados que tengan en el 
Pleno. 

4. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias diputaciones, sin 
perjuicio de que las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local pueden establecer una organización 
provincial complementaria de la prevista Ley. 
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1.1. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

El Pleno, órgano máximo de la diputación, está constituido por el Presidente y los diputados provinciales. El número de 
diputados, establecido en el art. 204 LO 5/1985, del Régimen Electoral General, es proporcional al número de residentes en 
la provincia, que oscila entre 25, 27, 31 y 57. 

Dichos diputados han de reunir la condición de concejales en los Ayuntamientos de la provincia respectiva. Su elección 
es, pues, indirecta, o de segundo grado, a través del siguiente procedimiento: 

1. La Junta Electoral Provincial distribuye el número total de diputados provinciales entre los partidos judiciales de la 
provincia en proporción al número de residentes en cada uno de ellos. 

2. La Junta Electoral Provincial forma una relación de partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de 
electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos por un orden 
decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos (art. 163). 

3. La Junta Electoral Provincial convoca a los concejales elegidos por cada uno de aquellos partidos políticos, 
coaliciones, federaciones agrupaciones de electores, para que, entre ellos, elijan el diputado o diputados que les 
hayan correspondido, más tres suplentes. 

1.2. EL PLENO 

Las competencias del Pleno de la diputación provincial son análogas a las del Pleno del Ayuntamiento de régimen común, 
y, en ese sentido, como depositario de la soberanía provincial le corresponde: 

• La titularidad de las potestades normativas básicas. 

• Potestades de control sobre los órganos provinciales. 

• Decisiones en materia procesal. 

1.3. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

Tiene el mismo carácter presidencialista que la figura del alcalde. Su elección corresponde al Pleno, que lo ha de elegir 
entre sus miembros, por mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en la segunda. La destitución se hace 
por moción de censura constructiva que se rige por las mismas reglas que las del alcalde, o por pérdida de la cuestión de 
confianza vinculada a la no aprobación de las siguientes asuntos: (EXAMEN) 

• Los presupuestos anuales. 

• El reglamento orgánico. 

• El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. 

Conforme a la LBRL, después de la modificación operada por la Ley 11/1999, al presidente de la diputación le 
corresponde: 

a. Dirigir el Gobierno y la Administración de la provincia, representar a la diputación, convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de cualquier otro órgano de la diputación, decidiendo los empates con voto de calidad. 

b. El desarrollo de gestión económica de acuerdo con el presupuesto. (EXAMEN) 
c. Como jefe de personal, aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Pleno, las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión 
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, nombrar y 
sancionar a los funcionarios. 

d. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la diputación en las materias de su 
competencia y, en caso de urgencias, en materia de la competencia del Pleno. 

e. Como competencia residual le corresponde el ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del 
Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la diputación y no estén expresamente atribuidas a otros 
órganos. 

1.4. LA JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL 

Forman la JGP el Presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados 
y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. 
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Corresponde a la JGP la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y las que el Presidente le delegue o le 
atribuyan las leyes. 

Los vicepresidentes, nombrados por el Presidente, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por este entre los miembros de la JGP. 

* De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:  

TÍTULO III 

LA PROVINCIA 

ARTÍCULO 31. 

1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. (EXAMEN) 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, 
en el marco de la política económica y social, y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal. (EXAMEN) 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de 
carácter representativo. 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 32. 

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 

1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 

2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de 
Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma 
organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. (EXAMEN) 

Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la 
presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 

3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No 
obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial 
complementaria de la prevista en este texto legal. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 32 BIS. PERSONAL DIRECTIVO DE DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSEJOS 

INSULARES. 

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 
deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos 
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o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las 
características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

ARTÍCULO 33. 

1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 

2. Corresponde en todo caso al Pleno: 

a) La organización de la Diputación. 

b) La aprobación de las ordenanzas. 

c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y 
la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

d) La aprobación de los planes de carácter provincial. 

e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. (EXAMEN) 

f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones 
complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. 

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. 

i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. 

j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 

k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 
100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

l) (Derogada) 

m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 
cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. 

n) (Derogada) 

ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. 

o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de 
confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen 
por lo dispuesto en la legislación electoral general. 

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las 
enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo. 

ARTÍCULO 34. 

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: 

a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. 

b) Representar a la Diputación. 
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c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral 
general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. 

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación 
Provincial. 

e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a 
la Diputación. 

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites 
de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto 
y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación 
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, 
incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este 
último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. 

k) (Derogada) 

l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 
estén previstos en el Presupuesto. 

m) (Derogada) 

n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. 

ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. 

o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la 
Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de 
la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de 
todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos 
a), i) y j) del número anterior. 

3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes. 

ARTÍCULO 35. 

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno: (EXAMEN) 

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 
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3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, 
aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 

4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 
al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

1.2.- Competencias provinciales (de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local) 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 36. 

1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: 

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se 
refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. (EXAMEN) 

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad 
económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los 
servicios de secretaría e intervención. 

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su 
caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, 
asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de 
prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, 
y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes. 

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la 
Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los 
municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. 

i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: 

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya 
elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus 
objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre 
los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de 
la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma 
y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de 
Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la 
coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. 
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Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los 
de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o 
supramunicipal para reducir sus costes efectivos. (EXAMEN) 

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y 
condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. 

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a 
la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. 

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus 
recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos. 

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección 
y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la 
de las Comunidades Autónomas. 

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades 
materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. 

ARTÍCULO 37. 

1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la 
gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto 
las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 

2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las 
Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los 
correspondientes servicios. 

3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27. 

ARTÍCULO 38. 

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación 
a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma 
de la Provincia. 

CAPÍTULO III 

REGÍMENES ESPECIALES 

ARTÍCULO 39. 

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de 
aplicación con carácter supletorio. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 40. 

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que 
corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en los términos de su Estatuto propio. 

ARTÍCULO 41. 

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen 
por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan 
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la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos 
de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares 
de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 

3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la 
organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en 
esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares. 

Tema 3. Competencias de la Administración Local para la gestión de sus tributos: delegación y colaboración. La 
gestión tributaria del IBI, especial referencia al régimen de gestión compartida. La gestión tributaria del IVTM y 
del IIVTNU. 
 
IBI 
 

1- El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza y Hecho Imponible 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo obligatorio, establecido en todos los municipios del territorio español, 

No obstante, si las Entidades municipales desean modificar la cuota tributaria general o la reducida, deberán aprobar la 

correspondiente Ordenanza Fiscal, limitada a regular este extremo, la fecha de su aprobación y del comienzo de aplicación. 

Se encuentra regulado en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

El artículo 60 del real decreto legislativo 2/2004 establece que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de 

carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley. 

Mientras que el artículo 61 dispone que Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 

sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, 

hoy Real Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, así como 

su reglamento de desarrollo aprobado por rd 417/2006 

2- Sujeto Pasivo 

El artículo 63 establece que Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades 

sin personalidad jurídca a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 

ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

3- Exenciones 

Del contenido del artículo 62 se desprende que existen dos tipos de exenciones: por una parte, las obligatorias, distinguiendo 

a su vez las que se conceden de oficio, es decir, automáticamente, y las de carácter rogado, que requieren para su concesión 

la previa solicitud del interesado y, por otra parte, las potestativas, que requieren una ordenanza fiscal que las establezca y las 

regule 

Exenciones Obligatorias de Oficio (62.1) 

Entre Otros, estarán exentos los siguientes Bienes Inmuebles: 
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a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa 

nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 

términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 

Exenciones Obligatorias Rogadas (62.2) 

Asimismo, previa solicitud, estarán exentos entre otros: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por 

la Administración competente. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 

proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 

15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

Exenciones Potestativas (art 62.3) 

Estas exenciones se caracterizan porque, una vez previstas por el TRLRHL, su aplicación depende, exclusivamente, de la 

voluntad municipal para establecer. Por ello, solo se aplicarán en aquellos municipios cuyos respectivos ayuntamientos las 

hayan aprobado expresamente y regulado mediante la correspondiente ordenanza fiscal. Lo apartados 3 y 4 del artículo 62 

contemplan los bienes de centros sanitarios de titularidad pública y los bienes inmuebles de escaso valor. 

4- Bonificaciones 

En este ámbito, el TRLRHL adopta también la misma clasificación, diferenciando entre bonificaciones obligatorias y 

bonificaciones potestativas, que requieren una ordenanza fiscal que las establezca y las regule. 

Bonificaciones Obligatorias Rogadas 

Todas las obligaciones son rogadas, salvo las establecidas con carácter general para los bienes inmuebles de Ceuta y Melilla, 

El artículo 73 dispone que 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos 

impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 

equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Dicha bonificación se concederá a 

petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 

impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 

solicite. 

Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, aplicable 

a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal determinará la 

duración y la cuantía anual de esta bonificación. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se 

refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en 

los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

Bonificaciones Potestativas (art 74) 
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Podemos destacar entre otras: 

Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor 

de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento 

urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades 

primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero , siempre que sus características económicas aconsejen una 

especial protección. 

Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra a favor de cada 

grupo de bienes inmuebles de características especiales y a favor de los sujetos pasivos que tengan la condición de familia 

numerosa. 

5- Base Imponible 

Según el artículo 65 La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que 

se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario. 

6- Base Liquidable 

El artículo 66 dispone que, La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción 

regulada en los artículos 67 a 70 del TRLRHL. 

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en 

algunas de estas dos situaciones: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de: 

1. º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997. 

2. º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción 

establecido en el artículo 68.1 de esta ley. 

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la 

aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de 

reducción, por alguna de las siguientes causas: 

1. º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

2. º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 

3. º Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 

4. º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e 

inspección catastral. 

Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá cuando 

el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble 

de esa clase, tuviera previamente asignado. 

Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto. 

La reducción se aplicará durante un periodo de 9 años, a contar desde el a entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. 

La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del 

municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. 

El coeficiente reductor tendrá el valor del 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su 

desaparición. 
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7- Cuota, Devengo y Periodo Impositivo 

De acuerdo con el artículo 71, es necesario distinguir entre la cuota íntegra y cuota líquida: 

◼ La cuota Íntegra es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 

◼ La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. 

El tipo de gravamen mínimo y supletorio será del 0,4%, cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y del 0,3% cuando 

se trate de bienes naturaleza rústica, y el máximo será el 1,10 % para los urbanos y el 0,90% para los rústicos. 

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio será del 

0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los mismos existentes en el municipio un tipo diferenciado 

que, en ningún caso, será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%. 

Devengo y Periodo Impositivo 

El artículo 75 establece que, El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. El período impositivo coincide 

con el año natural. 

8- La Gestión Catastral 

Para Todos los aspectos relativos a la gestión catastral se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del catastro 

Inmobiliario. La gestión Catastral puede definirse como el conjunto de actuaciones dirigidas a la formación, mantenimiento 

y actualización de los datos integrados en los catastros rústicos y urbanos, cuya competencia se reserva el Estado, a través 

de la Dirección General del Catastro. 

El catastro es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que  se 

describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. 

9- La Gestión Tributaria 

El artículo  77 dispone que  La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 

de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos, sin perjuicio de las facultades de delegación en la 

comunidad autónoma, en la Diputación o en otras Entidades locales y comprenderán las siguientes funciones: 

➢ Reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones 

➢ Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. 

➢ Emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingreso indebidos 

➢ Resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos. 

➢ Asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de gestión tributaria. 

10- La Inspección Catastral 

La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado, sin 

perjuicio de las fórmulas de colaboración que se establezcan con los ayuntamientos y, en su caso, con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos o consejos insulares, de acuerdo con los mismos. 

 

 
IVTM 
 

1- El Impuesto Sobre Vehículos De Tracción Mecánica 

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica está regulado en los artículos 92 a 99 del Texto Refundido De la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.  Se trata de un 

impuesto obligatorio, a exigir por todos los municipios y de aplicación automática, al no exigir su implantación la 
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aprobación de la correspondiente Ordenanza fiscal, a menos que los Ayuntamientos hagan uso de las facultades que les 

confiere la ley para la determinación de la cuota tributaria. 

1.1 Hecho Imponible 

Según el artículo 92  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de 

los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes 

y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos 

provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto: 

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados 

para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 

kilogramos. 

1.2 Beneficios Fiscales 

Exenciones 

En virtud del artículo 93 Estarán exentos del impuesto entre otros: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la 

seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de 

carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 

reciprocidad en su extensión y grado. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre 

que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

Bonificaciones 

Se establece una bonificación del 50% de la cuota, en favor de los vehículos domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla 

De acuerdo con el artículo 95.6 Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no 

por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la 

incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y su 

incidencia en el medio ambiente. 

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 

veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su 

primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
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1.3 Sujetos Pasivos 

Según el artículo 94 Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de 

circulación. 

 

1.4 Cuota 

El artículo 95 establece que el impuesto se exigirá con arreglo a un cuadro de tarifas, que toma como elementos tributarios 

la potencia fiscal, plazas, carga útil y clase del vehículo. 

Se establecen las siguientes categorías de vehículos: 

◼ Turismos y tractores, cuyas cuotas se establecen en función de la potencia fiscal medida en caballos fiscales. 

◼ Autobuses, cuya cuota viene determinada por el número de plazas 

◼ Camiones, remolques y semirremolques, cuyo elemento tributario es la carga útil medida en kilogramos 

◼ Ciclomotores, en función de la cilindrada 

Para la aplicación de las Tarifas, el concepto de las diversas clases de vehículos será el recogido pro el Anexo II del 

Reglamento General de Vehículos: el cuadro de cuotas podrá ser modificado pro la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 

Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas legales mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente, el cual 

no podrá ser superior a 2. 

1.5 Periodo Impositivo y Devengo 

El artículo 96 dispone que 1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de 

los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja 

definitiva del vehículo.  

1.6 Gestión  

Según el artículo 97 La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 

gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 

En las respectivas ordenanzas fiscales los ayuntamientos dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del 

impuesto. 

 

 
IIVTNU 

2.1 Naturaleza y Hecho Imponible 

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana está regulado en los artículos 104 a 110 del 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

El artículo 104 dispone que El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo 

directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
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transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 

real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

Al igual que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana se incluye en el artículo 59.2 como un impuesto de exacción potestativa 

Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos 

de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro 

o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que 

experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2.2 Beneficios Fiscales 

Exenciones (105) 

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes 

actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 

cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.  

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de 

satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los 

organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y 

de dichas entidades locales. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. 

Bonificaciones 

Mientras que el artículo 108.4 permite la posibilidad de que las Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de 

hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución 

de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 

2.3 Sujetos Pasivos 

Según el artículo 106 Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 

trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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2.4 Base Imponible y cuota 

Según el artículo 107.1 La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años 

A su vez, sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje anual que determine cada 

ayuntamiento, sin que pueda exceder de los límites siguientes: 

a) Periodo 1 hasta 5 años: 3,7% 

b) Periodo de hasta 10 años: 3,5% 

c) Periodo de hasta 15 años: 3,2% 

d) Periodo de hasta 20 años: 3% 

Mientras que La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento. 

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes. 

2.5 Devengo 

El artículo 109 dispone que el  impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión. 

2.6 Gestión 

Según el artículo 110 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la 

declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 

practicar la liquidación procedente. 

Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del 

impuesto: 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del 

sujeto pasivo. 

A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 

 
 
 
Tema 4. Fórmulas de colaboración de la Dirección General de Catastro con las Diputaciones Provinciales. 
Procedimientos catastrales: declaraciones. Comunicaciones y solicitudes. Subsanación de discrepancias. 
Procedimiento de inspección catastral. Procedimientos de valoración y ponencias de valores. 
 
1.- Fórmulas de colaboración de la Dirección General de Catastro con las Diputaciones Provinciales.  
 
  La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de 
competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración 
y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas 
fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.   
 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    26 

AYUDANTE DE RECAUDACIÓN | Diputación de Cádiz 

  La Comisión Técnica de Cooperación Catastral es un órgano colegiado de naturaleza administrativa dependiente de la 
Dirección General del Catastro que, presidido por el Director General del Catastro o funcionario en quien delegue, está 
integrado por seis representantes del citado centro directivo y otros seis de la asociación de entidades locales de ámbito 
nacional con mayor implantación. Sus funciones son el estudio y asesoramiento en materia catastral y la cooperación en el 
desarrollo de las fórmulas de colaboración en la gestión catastral y en la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que se establezcan. Su régimen de funcionamiento será el previsto en el capítulo II del título II de la Ley 39/2015. 
 
  Las actuaciones objeto de regularización quedarán excluidas de su tramitación a través de fórmulas de colaboración 
 
2.- Procedimientos catastrales: declaraciones. Comunicaciones y solicitudes. Subsanación de discrepancias.  
Procedimiento de inspección catastral. Procedimientos de valoración y ponencias de valores. 
 

TÍTULO II 

DE LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO INMOBILIARIO  

CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO  

ARTÍCULO 11. OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN Y TIPOS DE PROCEDIMIENTOS.  

1. La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus 
características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor catastral, es obligatoria y podrá extenderse a la modificación 
de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. 

2. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes. 

b) Subsanación de discrepancias y rectificación. 

c) Inspección catastral. 

d) Valoración. 

3. En caso de fincas que hayan sido objeto de coordinación conforme a la legislación hipotecaria, se tomará en cuenta, 
a los efectos del Catastro, la descripción gráfica coordinada, salvo que la fecha del documento por el que se produce la 
incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación. 

ARTÍCULO 12. RÉGIMEN JURÍDICO. 

1. Los procedimientos a que se refiere el artículo anterior tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo dispuesto en 
esta ley, siendo de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como sus disposiciones de desarrollo. 

2. A efectos catastrales, no será de aplicación lo establecido en los artículos 54 y 55 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, y en las demás normas concordantes, a las escrituras y documentos que contengan hechos, actos o negocios 
susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario. 

3. Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán motivados con referencia a los hechos y 
fundamentos de derecho. Cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral, éste se motivará mediante la 
expresión de la ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de los módulos básicos de suelo y construcción, el valor en 
polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones y de las clases de cultivo, la identificación de los 
coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles. 
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4. Los actos citados en el apartado anterior son susceptibles de ser revisados en los términos establecidos en el título V 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciem bre, General Tributaria, sin que la interposición de la reclamación económico-
administrativa suspenda su ejecutoriedad, salvo que excepcionalmente sea acordada la suspensión por el tribunal económico-
administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación, ordenando, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar 
la protección del interés público y la eficacia de la resolución impugnada. 

5. En los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, las actuaciones se entenderán con el obligado a realizar la 
declaración o comunicación o con quien formule la solicitud, según los casos. 

CAPÍTULO II 

DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y SOLICITUDES  

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN MEDIANTE DECLARACIONES.  

1. Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han 
producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las 
declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

2. Los titulares de los derechos a que se refiere el artículo 9 están sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones 
conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones, excepto en los supuestos 
de comunicación previstos en este Capítulo. Asimismo están obligados a colaborar con el Catastro Inmobiliario 
suministrándole cuanta información resulte precisa para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de 
los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido. Cuando fueran varios los obligados a 
declarar un mismo hecho, acto o negocio, cumplida la obligación por uno, se entenderá cumplida por todos. 

ARTÍCULO 14. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN MEDIANTE COMUNICACIONES.  

1. Son comunicaciones: 

a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 
36, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o 
consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión 
administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el 
Catastro, siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que se refiere el Título V y se 
formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Asimismo constituirá comunicación la información que deben remitir los notarios referida a la segregación, división, 
agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el apartado 2 del artículo 
47, conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, exista correspondencia entre los inmuebles objeto de dichas 
actuaciones y la descripción que figura en el Catastro y que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, que 
permita la identificación de esas alteraciones. 

b) Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro 
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de 
actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las 
condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro. 

c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de 
concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión 
urbanísticos que se determinen reglamentariamente. La comunicación comprenderá la correspondiente certificación 
administrativa expedida por el órgano actuante. 

Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad, la información será igualmente 
objeto de comunicación al Catastro por el registrador, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 48.5, 
conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el plano que permita la identificación de dichas actuaciones 
sobre la cartografía catastral. 
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También constituirá comunicación la información que los registradores de la propiedad deben remitir, referida a los 
actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que 
se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior y que se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en 
el plazo de dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate. 

d) La información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de Administración Tributaria al 
Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente, de la que tenga conocimiento a través de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, que permita completar la titularidad de los inmuebles inscritos en el Catastro 
con las cuotas de participación no inscritas del cónyuge y de los comuneros, miembros o partícipes de las comunidades o 
entidades sin personalidad, así como la referida a los datos identificativos, domicilio fiscal y lugar declarado de residencia 
habitual de los titulares catastrales, con independencia de la fecha de realización de los actos, hechos o negocios jurídicos 
correspondientes. 

e) La información con trascendencia catastral que debe remitir el Ministerio competente en materia de agricultura, 
alimentación y medio ambiente, relativa a los cambios de los cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos, 
de la que tenga conocimiento con motivo de las solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Común. 

f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, que pongan en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de 
generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente 
licencia o autorización municipal, siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la Dirección 
General del Catastro. 

g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General del Catastro en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 36, siempre que incorporen la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la correspondiente alteración 
catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por aquella. 

2. Las comunicaciones previstas en las letras f) y g) anteriores no eximirán de la obligación de declarar salvo que se 
produzcan con anterioridad a la finalización del plazo máximo para cumplir con dicha obligación, en cuyo caso la Dirección 
General del Catastro advertirá de esta circunstancia en el correspondiente acuerdo. 

3. El procedimiento de comunicación podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución en 
aquellos supuestos en que no existan terceros afectados. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la 
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado 
alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo que 
contiene el día siguiente al de la finalización del mencionado plazo, procediéndose al cierre y archivo del expediente. 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN MEDIANTE SOLICITUD.  

Podrá formular solicitud de baja en el Catastro Inmobiliario, que se acompañará de la documentación acreditativa 
correspondiente, quien, figurando como titular catastral, hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad. 

ARTÍCULO 16. REGLAS COMUNES A LAS DECLARACIONES Y COMUNICACIONES.  

1. Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza establecida en el artículo 108.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir 
al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente. 

2. Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o negocios: 

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya 
existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación 
y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas. 

b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento. 

c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. 

d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación. 

e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales 
de usufructo y de superficie. 
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f) Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles 
comunes, así como en la composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros y 
partícipes en los supuestos de concurrencia de varios titulares o de existencia de las entidades sin personalidad a que se 
refiere el artículo 9. 

ARTÍCULO 17. NOTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LOS ACTOS DICTADOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

SOLICITUD. 

1. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este capítulo podrán notificarse a los 
interesados mediante notificación electrónica, por comparecencia presencial o por notificación personal y directa por medios 
no electrónicos. 

En el caso de que deban notificarse a un mismo titular actos dictados en procedimientos de una misma naturaleza, 
dichos actos podrán agruparse en una o varias notificaciones cuando razones de eficiencia lo aconsejen y resulte técnicamente 
posible. 

2. Las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica o mediante la dirección 
electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en los 
siguientes supuestos: 

a) Personas jurídicas. 

b) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos. 

c) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros 
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 

d) Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, entidades que integran la 
Administración Local, organismos públicos, universidades públicas, entidades de derecho público que con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter 
externo sobre un determinado sector o actividad, entidades de derecho público vinculadas a una o varias administraciones 
públicas o dependientes de la misma y consorcios administrativos. 

En los supuestos de obligatoriedad previstos en las letras anteriores, no procederá practicar la notificación electrónica o 
por comparecencia presencial reguladas en el apartado siguiente, ni la notificación personal y directa por medios no 
electrónicos. 

3. Los interesados no obligados a la notificación electrónica podrán ser notificados mediante la dirección electrónica 
habilitada, con los requerimientos y efectos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. En los mismos términos de 
voluntariedad, la notificación podrá practicarse mediante comparecencia electrónica o presencial. 

El consentimiento para el uso de medios electrónicos se podrá recabar y expresar electrónicamente. La constancia en el 
sistema informático de la fecha y hora en que se haya producido la puesta a disposición de la notificación y el acceso a la 
misma acreditará la práctica de esta y se incorporará al expediente. 

Mediante comunicación sin acuse de recibo y con carácter previo a la notificación, se informará al interesado sobre el 
procedimiento que motiva la notificación, la forma de efectuar la comparecencia, ya sea electrónica o presencial, el lugar y 
plazo para realizarla, que no podrá ser inferior a un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se hubiera dictado el 
acto objeto de notificación, y la clave concertada a efectos de comparecencia electrónica. 

Para la comparecencia en la sede electrónica del Catastro el interesado se identificará mediante la clave concertada 
proporcionada por la Dirección General del Catastro o firma electrónica, de conformidad con lo establecido en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo. El interesado podrá comparecer empleando medios electrónicos 
propios o a través de los proporcionados gratuitamente en las Gerencias y Subgerencias del Catastro, en los puntos de 
información catastral ubicados en las Administraciones Públicas y en el Ayuntamiento del término municipal en que se 
ubiquen los inmuebles. 

Para la comparecencia presencial, el interesado podrá personarse en la correspondiente Gerencia o Subgerencia del 
Catastro, así como en el Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen los inmuebles. 
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4. Cuando no se hubiera practicado la notificación en los términos previstos en el apartado anterior, ésta se practicará 
de manera personal y directa por medios no electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

5. En el supuesto de que como consecuencia de la utilización de distintos medios electrónicos o no electrónicos, se 
practicaran varias notificaciones, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido 
el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente 
practicada. 

6. Los actos dictados en los procedimientos de incorporación mediante declaración, comunicación y solicitud tendrán 
eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio que originó la incorporación o modificación catastral, con 
independencia del momento en que se notifiquen. 

7. Para la realización de las actuaciones reguladas en este artículo, se podrá recabar la colaboración de las corporaciones 
locales o de otras administraciones y entidades públicas. 

CAPÍTULO III 

SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS 

ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS Y DE 

RECTIFICACIÓN. 

1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, cuando 
la Administración tenga conocimiento, por cualquier medio, de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los 
bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar 
a que se refieren los artículos 13 y 14. La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un 
plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. 

La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia 
documentada de la discrepancia y se notificará a los interesados 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 la 
notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la 
caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones. 

No obstante, en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá iniciarse 
directamente con la notificación de la propuesta de resolución. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la 
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado 
alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del expediente. 

2. Con ocasión de la autorización de un hecho, acto o negocio en un documento público podrán subsanarse las 
discrepancias relativas a la configuración o superficie de la parcela, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a) El notario ante el que se formalicen los correspondientes hechos, actos o negocios jurídicos solicitará de los otorgantes 
que le manifiesten si la descripción que contiene la certificación catastral a que se refiere el artículo 3.2 se corresponde con 
la realidad física del inmueble en el momento del otorgamiento del documento público. 

b) Si los otorgantes le manifestaran la identidad entre la realidad física y la certificación catastral, el notario describirá el 
inmueble en el documento público de acuerdo con dicha certificación y hará constar en el mismo la manifestación de 
conformidad de los otorgantes. 

Cuando exista un título previo que deba ser rectificado, los nuevos datos se consignarán con los que ya aparecieran en 
aquél. En los documentos posteriores sólo será preciso consignar la descripción actualizada. 

c) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la realidad física y la certificación catastral, el 
notario solicitará su acreditación por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el notario entienda 
suficientemente acreditada la existencia de la discrepancia lo notificará a los titulares que resulten de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 9 que, en su condición de colindantes, pudieran resultar afectados por la rectificación, para que en el 
plazo de veinte días puedan alegar lo que a su derecho convenga. De no manifestarse oposición a la misma, el notario 
incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo documento público o en otro posterior autorizado al efecto, 
en la forma establecida en la letra b) anterior. 
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El notario informará a la Dirección General del Catastro sobre la rectificación realizada, por medios telemáticos, en el 
plazo máximo de cinco días desde la formalización del documento público. Una vez validada técnicamente por la citada 
Dirección General la rectificación declarada, se incorporará la correspondiente alteración en el Catastro. En los supuestos 
en que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, la alteración se realizará en el plazo de cinco días desde 
su conocimiento por el Catastro, de modo que el notario pueda incorporar en el documento público la certificación catastral 
descriptiva y gráfica de los inmuebles afectados que refleje su nueva descripción. 

d) En los supuestos en que alguno de los interesados manifieste su oposición para la subsanación de la discrepancia o 
cuando ésta no resultara debidamente acreditada, el notario dejará constancia de ella en el documento público y, por medios 
telemáticos, informará de su existencia a la Dirección General del Catastro para que, en su caso, ésta incoe el procedimiento 
oportuno. 

La descripción de la configuración y superficie del inmueble conforme a la certificación catastral descriptiva y gráfica 
actualizada a la que se hace referencia en los párrafos b) y c) se incorporará en los asientos de las fincas ya inscritas en el 
Registro de la Propiedad, sin perjuicio de las funciones que correspondan al registrador en el ejercicio de sus competencias. 

Cuando exista identidad, en los términos que establece el artículo 45, con la correspondiente finca registral inscrita, en 
los asientos posteriores se tomará como base la nueva descripción física y gráfica. 

En los supuestos en que no exista dicha identidad, el registrador de la propiedad, por medios telemáticos, pondrá esta 
circunstancia en conocimiento de la Dirección General de Catastro que, tras analizar la motivación expuesta, emitirá informe 
cuyas conclusiones se harán constar en el Registro de la Propiedad e incoará, en su caso, el procedimiento oportuno. 

Mediante resolución de la Dirección General del Catastro, previo informe favorable de la Dirección General de los 
Registros y Notariado, se podrán determinar otros elementos de la descripción del bien inmueble que serán objeto de 
rectificación de discrepancias con arreglo al procedimiento previsto en este apartado. 

3. La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la base de datos catastral 
cuando la rectificación se derive de uno de los procedimientos de coordinación con el Registro de la Propiedad a los que se 
refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria, en los que se hayan utilizado otros medios distintos de la cartografía catastral para 
la descripción gráfica de las fincas. 

A tal efecto, una vez tramitado el correspondiente procedimiento de conformidad con la normativa hipotecaria, el 
Registrador informará a la Dirección General del Catastro sobre la rectificación realizada, por medios electrónicos y en el 
plazo máximo de cinco días desde la inscripción. Una vez validada técnicamente por la citada Dirección General se 
incorporará la correspondiente rectificación en el Catastro. La Dirección General del Catastro comunicará la incorporación 
al Registro de la Propiedad junto con la certificación descriptiva y gráfica actualizada, para que éste haga constar la 
circunstancia de la coordinación e incorpore al folio real la nueva representación gráfica de la misma. 

A través de este procedimiento no procederá incorporar al Catastro Inmobiliario ninguna alteración catastral que deba 
ser objeto de alguno de los procedimientos de comunicación regulados en el artículo 14. 

4. La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la base de datos catastral en 
cuanto sea necesario para efectuar correcciones de superficie dentro del margen de tolerancia técnica que se defina 
reglamentariamente, así como para reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartografía, o cuando se lleven a 
cabo otras operaciones de carácter general, legalmente previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia 
entre el Catastro y la realidad inmobiliaria. 

Cuando la operación de carácter general consista en la rectificación de la descripción de los inmuebles que deba realizarse 
con motivo de ajustes a la cartografía básica oficial o a las ortofotografías inscritas en el Registro Central de Cartografía, se 
anunciará en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro el inicio del procedimiento de rectificación por ajustes 
cartográficos en los municipios afectados y calendario de actuaciones. Tras dicho anuncio se abrirá un periodo de exposición 
pública en el Ayuntamiento donde se ubiquen los inmuebles durante un mínimo de quince días y la subsiguiente apertura 
del plazo de alegaciones durante el mes siguiente. Cuando como consecuencia de estas actuaciones se produzcan 
rectificaciones que superen el diez por ciento de la superficie de los inmuebles, la resolución por la que se aprueben las 
nuevas características catastrales, que tendrá efectividad el día siguiente a aquel en que se hubiera dictado, se notificará a los 
interesados de conformidad con lo previsto en el artículo 29, no siendo necesario el anuncio previsto en el apartado 1 de 
dicho artículo. 

CAPÍTULO IV 

INSPECCIÓN CATASTRAL 
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ARTÍCULO 19. NATURALEZA Y CLASES DE ACTUACIONES INSPECTORAS. 

1. Las actuaciones de inspección catastral tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo dispuesto en esta ley, siendo 
de aplicación supletoria la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como sus disposiciones de desarrollo. 

Dichas actuaciones podrán ser de comprobación y de investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias 
relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así 
como de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento. 

2. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud 
y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas en esta ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o 
negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente. 

ARTÍCULO 20. DOCUMENTACIÓN Y EFICACIA DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS.  

1. Las actuaciones de la inspección catastral se documentarán en diligencias, comunicaciones, actas e informes, cuyo 
contenido y especialidades se determinarán por orden del Ministro de Hacienda. 

2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de su descripción por virtud de 
actuaciones inspectoras tendrán eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas 
actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador dentro del 
plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado o se entendiese notificado el correspondiente acto 
de alteración catastral. 

3. En aquellos supuestos en que se cuente con datos suficientes y no existan terceros afectados por el procedimiento de 
inspección, este 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, así como una referencia expresa a este artículo y a los recursos que 
procedan frente a la resolución definitiva. En este caso, el expediente 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 regularización 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. 

ARTÍCULO 21. PLANES DE INSPECCIÓN. 

1. La actuación investigadora se desarrollará conforme a los planes de inspección aprobados por la Dirección General 
del Catastro. 

2. La Dirección General del Catastro podrá llevar a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y 
entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a petición de aquéllos, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

Dichas actuaciones se concretarán en los planes de inspección a que se refiere el apartado anterior y se extenderán a la 
investigación de los hechos, actos o negocios no declarados o declarados de forma parcial o inexacta, quedando excluidos 
aquellos que deban ser objeto de comunicación. 

CAPÍTULO V 

VALORACIÓN 

SECCIÓN 1.ª EL VALOR CATASTRAL Y SU DETERMINACIÓN 

ARTÍCULO 22. VALOR CATASTRAL. 

El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro 
Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. 

ARTÍCULO 23. CRITERIOS Y LÍMITES DEL VALOR CATASTRAL. 
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1. Para la determinación del valor catastral se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción. 

b) El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos 
que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras 
condiciones de las edificaciones. 

c) Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción, o los factores que correspondan en 
los supuestos de inexistencia de la citada promoción. 

d) Las circunstancias y valores del mercado. 

e) Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine. 

2. El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable 
por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden 
del Ministro de Hacienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. 

En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso 
superar dicho precio. 

3. Reglamentariamente, se establecerán las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y restantes factores 
que, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos y en función de las características intrínsecas y extrínsecas que 
afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral. 

ARTÍCULO 24. DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL. 

1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refieren las letras c), d), g) y h) del apartado 2 
del artículo 30, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores. 

2. Toda incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario practicada en virtud de los procedimientos previstos 
en esta Ley, incluirá, cuando sea necesario, la determinación individualizada del valor catastral del inmueble afectado de 
acuerdo con sus nuevas características. Dicho valor catastral se determinará mediante la aplicación de la ponencia de valores 
vigente en el municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del Catastro o, en su caso, 
mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento simplificado 
de valoración colectiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de posteriores ponencias de valores o 
módulos que afecten al inmueble y de los coeficientes de actualización establecidos por las sucesivas leyes de presupuestos 
generales del Estado. 

SECCIÓN 2.ª PONENCIAS DE VALORES 

ARTÍCULO 25. CONTENIDO DE LAS PONENCIAS DE VALORES.  

1. La ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, 
módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor 
catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores. 

2. Las ponencias de valores podrán contener, en los términos que reglamentariamente se establezcan, los elementos y 
criterios necesarios para la valoración de los bienes inmuebles que, por modificación de planeamiento, adquieran la clase a 
que se refiere dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, a cuyo efecto establecerán las bandas de valores que, en 
función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento y convenientemente 
coordinados con los del resto del municipio, puedan asignarse a los bienes inmuebles afectados. 

ARTÍCULO 26. CLASES DE PONENCIAS DE VALORES. 

1. Las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo cuando circunstancias de carácter territorial, económico, 
administrativo o de otra índole justifiquen una extensión mayor. 
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2. Dentro de su ámbito territorial, las ponencias de valores podrán ser: 

a) Totales, cuando se extiendan a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase. 

b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos 
discontinuos o fincas, o a inmuebles con características constructivas que requieran su valoración singularizada de acuerdo 
con lo que se determine reglamentariamente. 

c) Especiales, cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales. 

ARTÍCULO 27. ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPUGNACIÓN DE LAS PONENCIAS DE 

VALORES. 

1. La elaboración de las ponencias de valores se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a 
través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera Administraciones públicas en los términos que 
reglamentariamente se establezca. 

2. Previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o 
ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos señalados en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán por edicto en la sede electrónica de la Dirección 
General del Catastro. 

La publicación de dichos acuerdos, que indicará en todo caso el lugar y plazo de exposición al público de las ponencias 
a que se refieran, se realizará antes del 1 de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales, y antes 
del 1 de octubre, en caso de ponencias de valores parciales y especiales. 

4. Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación 
suspenda la ejecutoriedad del acto. 

SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN CATASTRAL 

ARTÍCULO 28. VALORACIÓN CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS.  

1. El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración 
colectiva o de forma individualizada en los términos establecidos en el artículo 24.2. 

2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia 
del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto 
diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores 
catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias. 

3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser: 

a) De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que 
se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una 
vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha 
fecha. 

b) De carácter parcial, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores parcial. En este procedimiento se 
garantizará la coordinación de los nuevos valores catastrales con los del resto de los inmuebles del municipio. 

c) De carácter simplificado, cuando tenga por objeto determinar nuevos valores catastrales en los supuestos 
contemplados en el artículo 30. 

ARTÍCULO 29. PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL Y 

PARCIAL. 
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1. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la 
correspondiente ponencia de valores, excepto cuando se trate de una ponencia de valores parcial de ámbito nacional que se 
circunscriba a inmuebles urbanos o rústicos con características constructivas que requieran su valoración singularizada. 

Los valores catastrales individualizados resultantes de estos procedimientos podrán notificarse a los titulares catastrales 
mediante notificación electrónica, por comparecencia presencial o por notificación personal y directa por medios no 
electrónicos. En el caso de bienes inmuebles que correspondan a un mismo titular catastral, dichos valores individualizados 
podrán agruparse en una o varias notificaciones, cuando razones de eficiencia lo aconsejen y resulte técnicamente posible. 

El trámite de la notificación se iniciará mediante la publicación de un anuncio en la sede electrónica de la Dirección 
General del Catastro. 

2. Las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica del 
Catastro o mediante la dirección electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos: 

a) Personas jurídicas. 

b) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos. 

c) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros 
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 

d) Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, entidades que integran la 
Administración Local, organismos públicos, universidades públicas, entidades de derecho público que con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter 
externo sobre un determinado sector o actividad, entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 
Públicas o dependientes de la misma y consorcios administrativos. 

En los supuestos de obligatoriedad previstos en las letras anteriores, no procederá practicar las notificaciones por 
comparecencia electrónica o presencial reguladas en el apartado siguiente, ni la personal y directa por medios no electrónicos. 

Cuando se hubiera establecido la comparecencia electrónica obligatoria, el acto objeto de notificación estará disponible 
en la sede electrónica del Catastro durante el mes de noviembre del año de aprobación de la correspondiente ponencia de 
valores. Transcurridos diez días naturales desde la finalización del plazo de comparecencia electrónica sin que se acceda al 
contenido del acto se entenderá que la notificación ha sido rechazada en los términos previstos en el artículo 28.3 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

3. Cuando se trate de titulares catastrales no obligados a notificación electrónica, una vez publicado el anuncio a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, se informará al interesado mediante comunicación sin acuse de recibo sobre el 
procedimiento que motiva la notificación, la forma de efectuar la comparecencia, ya sea electrónica o presencial, el lugar y 
plazo para realizarla y la clave concertada para comparecer electrónicamente. 

A efectos de comparecencia en la sede electrónica del Catastro, el interesado se identificará mediante la clave concertada 
proporcionada por la Dirección General del Catastro o firma electrónica, de conformidad con lo establecido en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo. El interesado podrá comparecer empleando medios electrónicos 
propios o a través de los proporcionados gratuitamente en las Gerencias y Subgerencias del Catastro, en los puntos de 
información catastral ubicados en las Administraciones Públicas y en el Ayuntamiento del término municipal en que se 
ubiquen los inmuebles. 

En el supuesto de que el titular catastral no hubiera comparecido electrónicamente, podrá hacerlo de forma presencial 
en la correspondiente Gerencia o Subgerencia del Catastro, así como en el Ayuntamiento del término municipal en que se 
ubiquen los inmuebles. 

4. Cuando no se hubiera producido la comparecencia electrónica o presencial de los titulares catastrales no obligados a 
notificación electrónica, se procederá a notificarles de manera personal y directa en los siguientes términos: 

a) Se practicará la notificación, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, 
la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorporándose al expediente la acreditación de la 
notificación efectuada. 
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b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la 
Administración, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el 
expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos se publicará anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado", en el que se indicará lugar y plazo de exposición pública de la relación de titulares con 
notificaciones pendientes. 

Esta relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, el órgano responsable de su tramitación y 
el lugar y plazo en que el destinatario de aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados 
al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término municipal en que se ubiquen los 
inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta 
individual. La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". 

c) Cuando transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el párrafo anterior no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. 

d) Lo dispuesto en materia de notificaciones por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de 
aplicación supletoria a la notificación de valores catastrales por medios no electrónicos prevista en este apartado. 

5. Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación. 
No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean modificada 
la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios a que se refiere el artículo 25.2, los 
acuerdos surtirán efectos el día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen 
dicha modificación, con independencia del momento en que se produzca la notificación del acto. 

6. Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la 
reclamación suspenda su ejecutoriedad. 

La Dirección General del Catastro comunicará a los Ayuntamientos, como destinatarios del Impuesto de Bienes 
Inmuebles y sujetos activos del mismo, la presentación de las reclamaciones económico-administrativas que interpongan los 
titulares catastrales de bienes inmuebles de características especiales contra la notificación de valores. Asimismo, los 
Ayuntamientos podrán solicitar a la Dirección General del Catastro que les comunique la presentación de otras reclamaciones 
económico-administrativas relativas a un ámbito concreto que la entidad local deberá definir de forma expresa en cada caso. 

7. Con referencia exclusiva para los casos de notificación de valores a los que se refiere el presente artículo, el plazo para 
la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa será de un mes, contado a partir del día 
siguiente: 

a) Al de efectuarse la notificación en los términos previstos en losl apartados 2, 3 ó 4.a) de este artículo. 

b) Al de comparecer efectivamente en el supuesto previsto en el apartado 4.b) de este artículo. 

c) Al de la finalización del plazo de diez días a que se refiere el apartado 4.c) de este artículo. 

En el supuesto de que como consecuencia de la utilización de distintos medios electrónicos o no electrónicos, se 
practicaran varias notificaciones, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido 
el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente 
practicada. 

8. Para la realización de las actuaciones reguladas en este artículo se podrá recabar la colaboración de las corporaciones 
locales o de otras administraciones y entidades públicas. 

ARTÍCULO 30. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE VALORACIÓN COLECTIVA.  

1. El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en la sede electrónica de la 
Dirección General del Catastro y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores. 

2. Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas: 
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a) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes 
inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas 
por aplicación del valor recogido para esos usos en la ponencia vigente conforme a los parámetros urbanísticos mencionados. 

b) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes 
se valorarán tomando como valor del suelo el mínimo que corresponda a su nuevo uso, de los previstos en el polígono de 
valoración de la ponencia vigente en el que se hallen enclavados o, en defecto del mismo, el mínimo para dicho uso de los 
incluidos en la mencionada ponencia. Dicha valoración deberá respetar en todo caso los criterios de coordinación de valores 
del municipio. 

c) Cuando, con motivo de la modificación o desarrollo del planeamiento, los suelos adquieran la consideración de suelo 
de naturaleza urbana de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 7, podrán ser valorados 
mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

d) Se podrá aplicar el procedimiento de valoración previsto en el párrafo anterior cuando en los suelos a que se refiere 
la letra b) del apartado 2 del artículo 7, los valores que sirvieron de base para la determinación de sus valores catastrales no 
se correspondan con los módulos específicos establecidos en la mencionada orden. 

e) Cuando, con motivo de la modificación o aprobación del planeamiento, los suelos adquieran la consideración de suelo 
de naturaleza urbana de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 7, podrán ser valorados 
tomando como valor de suelo el mínimo de los previstos en la ponencia vigente para el uso de que se trate, sin perjuicio de 
la consideración, en su caso, de la urbanización pendiente de realizar. Dicha valoración deberá respetar en todo caso los 
criterios de coordinación de valores del municipio. 

f) A partir del momento de aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación u otro instrumento de gestión 
urbanística, las parcelas resultantes ubicadas en los suelos a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 7, se podrán 
valorar tomando como valor de suelo el que corresponda a su nuevo estado de desarrollo y de acuerdo con los criterios del 
párrafo anterior. 

g) Cuando, con motivo de la anulación o modificación del planeamiento el suelo de los inmuebles pierda la consideración 
de suelo de naturaleza urbana, no estando incluidos en los supuestos recogidos en las letras c), d), e) y f) del apartado 2 del 
artículo 7, se podrán valorar como bienes inmuebles rústicos, considerando, en su caso, su localización. 

h) Cuando, con motivo de la aprobación o modificación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística se 
clasifiquen suelos como urbanizables o se prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado y se incluyan en 
sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o 
pormenorizada, los inmuebles rústicos afectados se valorarán considerando, en todo caso, su localización. 

3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y tendrán efectividad, con independencia del momento en que se produzca 
la notificación de su resolución, el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la aprobación, modificación 
o anulación del instrumento de ordenación o gestión urbanística del que traigan causa, excepto en el supuesto contemplado 
en la letra d) del apartado anterior, que tendrá eficacia el 1 de enero del año en que se inicie el procedimiento. 

En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses a contar desde la fecha 
de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del 
procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento sin que ello implique la caducidad del 
procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados. 

ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LOS 

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.  

1. El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características especiales se iniciará con la aprobación de 
la correspondiente ponencia especial. 

2. La notificación, efectividad e impugnación de los valores catastrales resultantes de este procedimiento se regirán por 
lo previsto en el artículo 29. 

ARTÍCULO 32. ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES.  
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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.(1) 

2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles 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 derivados del anterior 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales 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 mayo del ejercicio anterior a aquel 
para el que se solicita la aplicación de los coeficientes. 

 
 

 


