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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Administrativos (Grupo C, Subgrupo 1) de Diputación es sencillo si se entiende la estructura de las 

lecciones y las normas que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) o, en algunas ocasiones, de una prueba escrita (tipo desarrollo), sobre las mismas materias del Anexo de 

temas que figuran en las Bases de cada convocatoria, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) o por el Turno 

de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que a su vez, no se 

entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero a 

que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 

  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 
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test. Un test es una prueba objetiva…pero qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. Y que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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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 

Tema 1. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación 

infructuosa. La publicación.  

Tema 2. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La 

aprobación por otra administración. La demora y retroactividad de la eficacia.  

Tema 3. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de 

los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de 

hecho.  

Tema 4. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio 

de conservación del acto administrativo.  

Tema 5. La iniciación del procedimiento: clases, corrección y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, 

escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.  

Tema 6. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de las personas interesadas. La ordenación 

y la tramitación del procedimiento.  

Tema 7. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios 

de congruencia y de no agravamiento de la situación inicial. La terminación convencional.  

Tema 8. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el régimen 

del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.  

Tema 9. Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia.  

Tema 10. La Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. 

Tema 11. La relación jurídica tributaria: concepto elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto 

activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. 

La transmisión de la deuda. 

Tema 12. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 

bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión tributaria.  

Tema 13. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. 

Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial.  

Tema 14. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  

Tema 15. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  

Tema 16. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

Tema 17. Tasas y precios públicos. Principales diferencias.  

Tema 18. El procedimiento de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de 

premura: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de premura.  

Tema 19. O Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por lo que se aprueba el reglamento general de recaudación. 

La recaudación de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. El pago. La recaudación en 

período voluntario y en período ejecutivo: disposiciones generales.  
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Tema 20. O Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario. Bienes inmuebles a efectos catastrales. Titulares catastrales. Procedimiento de incorporación y 

régimen jurídico. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes de discrepancias. 
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Tema 2. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La 

aprobación por otra administración. La demora y retroactividad de la eficacia.  

1.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. 

Respecto a la eficacia, hemos de saber un acto administrativo se perfecciona una vez que está constituido por el conjunto 

de elementos que funcionan como requisito de validez. Ahora bien, el acto administrativo se regula en el art. 39 (pero vamos 

a poner los 37 y 38): 

Artículo 37.  Inderogabilidad singular.  

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter 

general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

(es decir, la instancia de sanidad que tu presentas en ventanilla no podrá vulnerar la norma que regula el archivo de los documentos en un 

Ayuntamiento) 

2. Son NULAS (si son nulas, por tanto, no causan efecto alguno, es como si no existieran) las resoluciones administrativas 

que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas 

en el artículo 47. 

Artículo 38.  Ejecutividad. (EXAMEN, son EJECUTIVOS, no EJECUTORIOS) 

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto 

en esta Ley. 

El principio de autotutela declarativa se refiere a la capacidad de la Administración Pública para revisar y modificar sus 

propios actos administrativos, con el objetivo de corregir posibles errores o ilegalidades. Este principio se basa en la idea de 

que la Administración Pública tiene el deber de garantizar la legalidad y corrección de sus propios actos administrativos, y 

que, por tanto, debe estar en capacidad de revisar y modificarlos cuando sea necesario.  

El principio de autotutela declarativa se aplica cuando se detecta algún error o ilegalidad en un acto administrativo emitido 

por la propia Administración. En estos casos, la Administración puede revocar o modificar el acto administrativo, para 

corregir el error o la ilegalidad. Es importante destacar que la autotutela declarativa solo puede ser aplicada por la propia 

Administración Pública que emitió el acto administrativo, y no puede ser utilizada para revisar o modificar actos 

administrativos emitidos por otras administraciones públicas o por tribunales. En resumen, el principio de autotutela 

declarativa es un mecanismo que garantiza la eficacia de los actos administrativos, al permitir que la Administración Pública 

revise y corrija sus propios actos en caso de errores o ilegalidades. Este principio forma parte del conjunto de normas y 

principios que regulan la actuación de la Administración Pública, y que buscan garantizar la legalidad, transparencia y eficacia 

de su gestión. 

Al hablar de la eficacia administrativa, hemos de referirnos a los medios de exteriorización de la voluntad administrativa. 
En esta línea, la comunicación es condición sine qua non para la eficacia del acto administrativo: art. 39.2 LPACAP: “La 
eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior”. La 
comunicación de los actos administrativos a los interesados se actúa por medio de la notificación o de la publicación:  
 

La notificación, es una comunicación singular a persona o personas determinadas. Es la técnica más solemne y 
formalizada al incluir la actuación mediante la que ciertos funcionarios atestiguan haber entregado a una persona la copia 
escrita de un acto.  

▪ Es requisito para proceder a la ejecución de un acto administrativo: art. 97.2 LPACAP: “El órgano que ordene un acto de 
ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa”.  

▪ Sirve de técnica de comunicación de los simples actos de trámite, dentro del procedimiento.  
 
La publicación, se dirige a un colectivo de personas o singulares pero en paradero desconocido.  
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Respecto a la notificación; el art. 40 LPACAP exige ahora que el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos 

los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos dentro del plazo de diez días a partir 

de la fecha en que el acto hay sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin 

o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano 

ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

caso, cualquier otro que estimen procedente. 

Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos, surtirán efecto a 

partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. Asimismo, y a los solos efectos de 

entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la 

notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente 

acreditado. 

2.- La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación electrónica. La notificación defectuosa. La 

publicación.  

 

 

 

La comunicación de los actos administrativos a los interesados se realiza por medio de la notificación (comunicación 
singular a persona o personas determinadas) o de la publicación (comunicación dirigida a un colectivo de personas o 
singulares pero en paradero desconocido). 

La doctrina italiana los encuadra dentro de los actos administrativos, sin embargo, para nosotros, más que una clase de 
actos administrativos son una condición de la eficacia de los actos administrativos. Según la LPAC “la eficacia del acto 
administrativo quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 
aprobación superior”. Además, la notificación es una condición sine qua non para proceder a la ejecución de un acto 
administrativo, según el art. 93.2 “el órgano administrativo que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará 
obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa”. 

La notificación es una comunicación singular a persona o personas determinadas, mientras que la publicación se dirige a 
un colectivo de personas o singulares pero en paradero desconocido. 

La notificación es la técnica más solemne y formalizada de la comunicación porque incluye la actuación mediante la cual 
ciertos funcionarios atestiguan haber entregado a una persona la copia escrita de un acto. 

En la actualidad, la irrupción de las nuevas tecnologías ha variado la práctica de las notificaciones. Como establece la 
LPAC, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 
obligado a recibirlas por esta vía. 

No obstante, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos: 

a. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en 
las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. 

b. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega 
directa de un empleado público de la Administración notificante. 

Con independencia del medio, serán válidas siempre que permitan tener constancia del envío y recepción o acceso por el 
interesado o su representante, así como de sus fechas y horas, y del contenido íntegro de la notificación, y que identifiquen 
fidedignamente al remitente y al destinatario. 

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos: 

a. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en 
formato electrónico. 

b. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 

Título III “De los actos” – Capítulo Segundo “Eficacia de los actos administrativos” 

- Eficacia y validez (arts. 37-39) / Notificación (arts. 40-44) / Publicación (arts. 45-46) 
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c. Cuando en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, este hubiera solicitado que la práctica de la 
notificación se hiciera por medio distinto siempre que no exista obligación de relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada y se entenderán practicadas en el 
momento en que se produzca el acceso a su contenido. Por el contrario, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar 
adecuado a tal fin. 

La práctica de una notificación en papel, que no exime de ponerla a disposición del interesado en la sede electrónica de 
la Administración u Organismo, deberá hacerse en el domicilio del interesado, y de no hallarse presente este, podrá hacerse 
cargo cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera 
cargo, se hará constar esta circunstancia y se reintentará una vez más la entrega dentro de los tres días siguientes. 

La LPAC también regula el anuncio (art. 40). Este procederá en los supuestos de notificación infructuosa. Entonces se 
hará por medio de anuncio en el BOE, sin perjuicio de su publicación en otros boletines u otras formas de comunicación 
complementarias que las Administraciones Públicas consideren oportunas. 

Otra forma subsidiaria de la notificación es la publicación que, a tenor de los establecido en el art. 45 LPAC, deberá 
efectuarse cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente, y además, en todo caso: 

a. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime 
que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos. 

b. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. 

La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos de las notificaciones y se realizará en el diario oficial que 
corresponsa, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el 
correspondiente Diario Oficial. 

Notificación (art. 40-44):  

La notificación es el documento por el que se comunica al interesado un acto decisivo (resolución o acuerdo) que 

afecta a sus intereses y derechos. La notificación es condición para la eficacia (jurídica) del acto que se comunica y 

al mismo tiempo garantiza la recepción de dicho acto. En la práctica administrativa existen varias modalidades para 

ordenar la notificación:  

a) La notificación como documento independiente. Se ordena en un documento distinto y separado de la resolución.   

b) Notificación-resolución en un solo documento. El mismo documento que contiene la resolución incluye la 

ordenación de la notificación y los demás elementos que permiten su envío al destinatario.   

c) Notificación con oficio adjunto. El documento con la resolución se acompaña de un oficio adjunto.  

 Artículo 40.  Notificación.  

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean 

afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.  

IMPORTANTE, PROBABLE PREGUNTA 2019  

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, 

y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de 
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presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 

estimen procedente.  

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el 

apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento 

del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.  

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar 

dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el 

texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.  

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos 

personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un 

interesado. 

Artículo 41.  Condiciones generales para la práctica de las notificaciones (EXAMEN) 

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 

obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por 

medios no electrónicos en los siguientes supuestos (IMPORTANTE TEST):  

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 

representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese 

momento.  

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación 

por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, 

las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o 

acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del 

remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.  

que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.  

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones (EXAMEN 2022):  

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de 

conversión en formato electrónico. 

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.  

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por 

aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la 

Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en 

cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 

representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.  

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán 

recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del 

interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el 

expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite 

y siguiéndose el procedimiento.  

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas 

enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, 
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informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 

correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la 

notificación sea considerada plenamente válida.  

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se 

hubiera producido en primer lugar. 

Artículo 42.  Práctica de las notificaciones en papel (NOTIFICACIÓN PERSONAL, IMPORTANTE EXAMEN 2022) 

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica 

de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.  

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse 

la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga 

constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 

con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro 

de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el 

segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia 

de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la 

forma prevista en el artículo 44 (NOTA: antes en la antigua ley, cuando no se hallara presente el interesado al tiempo 

de entrega de la notificación, podía hacerse cargo “cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga 

consta su identidad”, ahora debe ser mayor de 14 años). 

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el 

resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. 

Artículo 43.  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA) 

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la 

Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según 

disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la 

sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.  

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su 

contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por 

el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales (EXAMEN) desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la 

sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.  

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, 

que funcionará como un portal de acceso. 

Artículo 44.  Notificación infructuosa (NOTIFICACIÓN EDICTAL / NOTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA).  

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, 

no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado».  

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de 

la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o 

del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.  

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes 

medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del 

Estado» (aunque haya otros medios complementarios, siempre se publica en el BOE!!) 
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* En cuanto al CONCEPTO (DIFERENCIA LA NOTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN), la notificación se 

encuentra regulada en los arts. 40 y ss. Ley 39/15. Se trata de un mecanismo de comunicación de la voluntad 

administrativa de carácter individualizado, porque va dirigida siempre a un sujeto o destinatario concreto, con 

nombre y apellidos, cuya identidad se conoce. Y ello es lo que principalmente le distingue de la publicación. 

* En cuanto a su NATURALEZA, su naturaleza jurídica es la de ser un trámite de ejecución porque es 

necesaria su práctica para que el destinatario conozca la voluntad administrativa. Así las cosas, la notificación 

no añade nada nuevo al acto que es notificado o comunicado y no tiene más relevancia que dar a conocer al 

particular la voluntad administrativa (por ejemplo, la expropiación o la sanción impuesta). Las más veces es el único 

trámite de ejecución que subsigue y va a continuación del dictado de la voluntad administrativa porque normalmente, 

el particular cumple: si al particular le sancionan y le notifican la sanción, pagada ésta habrá terminado todo el 

procedimiento. Otras veces no es el único, así ocurre cuando, notificada la sanción, el particular se niega a cumplir la 

sanción impuesta, debiendo iniciarse tiempo después un procedimiento de ejecución forzosa (si la sanción consistía, por 

ejemplo, en el pago de una multa), que requiere de otros trámites propios de ejecución. El que la notificación sea 

un trámite tiene la consecuencia de resultarle aplicable todo el régimen jurídico de los trámites. Por ello, como regla 

general, es inimpugnable, no se puede recurrir de forma independiente por sí misma. Por lo tanto, una notificación 

mal efectuada no puede ser objeto de recurso, de manera que el particular deberá recurrir el acto administrativo impuesto 

(manifestando, por ejemplo, que no está de acuerdo con la multa impuesta). 

* En cuanto a los TIPOS DE NOTIFICACIONES: la personal (art. 42), la edictal (art. 44 ap. 1) y la complementaria 

(art. 44 ap. 3).  

*En cuanto a los REQUISITOS (art. 40.2): plazo de 10 días; texto íntegro de la resolución; actos relativos a la defensión 

del particular (indicación si pone fin a la vía administrativa; expresión de los recursos); órgano; plazos. Las novedades 

respecto a las notificaciones es que merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones 

electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, 

según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que 

garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, 

siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado 

haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la 

Administración que funcionará como un portal de entrada. 

* De la NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA (EXAMEN): 

❖ Si no cumple los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico habrá de reputarse defectuosa, a tal efecto se 

presta el art. 40.2 LPAC “2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha 

en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si 

pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa 

y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 

interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”. Igualmente, se exige que la 

notificación se practique por un medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado (o su 

representante) y el contenido del acto notificado.  

❖ La notificación defectuosa (o en su caso la publicación) no produce efectos y en consecuencia su acto o resolución 

notificado tampoco podrá producirlos contra el interesado, por lo que no empezarán a correr los plazos para 

interponer los recursos ni el interesado quedará obligado por el acto notificado.  

2.3.- Publicación (art. 45-46). 

* Es un mecanismo de comunicación de la voluntad administrativa, y es un mecanismo de comunicación general, 

de exteriorización de la voluntad dirigido a una pluralidad indeterminada de personas o incluso a una pluralidad 

determinada pero con cierto alcance general o también en aquellos supuestos que la ley lo exige. Normalmente tiene 

lugar para dar a conocer actos de alcance general que afectan a personas concretas, pero muchas personas. A veces 

esas personas son indeterminadas, no se conocen sus nombres y apellidos y por tanto se publica. Otras veces si se 

conoce esas personas pero como alcance a muchas personas, deciden publicarse, y otras veces pueden afectar solo 

a una persona, pero también se publica, como otro mecanismo de exteriorización de conocimiento de la voluntad 
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administrativa. 

 

Artículo 45.  Publicación.  

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 

procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente (suelen ser actuaciones 

que siempre se hacen así por ejemplo méritos al honor). En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, 

surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:  

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 

Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la 

notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.  

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 

cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas 

publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.  

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. 

Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones 

de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose 

solamente los aspectos individuales de cada acto.  

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que 

proceda el acto a notificar.  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 

reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial 

correspondiente. 

Artículo 46.  Indicación de notificaciones y publicaciones.  

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o 

intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto 

y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro 

del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán 

establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la 

obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial. 

 

3.- La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 

La aprobación de los actos administrativos por otra Administración se refiere a una situación en la que un acto administrativo 
emitido por una administración pública debe ser aprobado por otra administración antes de que pueda surtir efectos. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando una administración delega en otra la competencia para emitir ciertos tipos de actos 
administrativos.  
 
En cuanto a la demora y retroactividad de la eficacia de los actos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta establece que: Los actos administrativos 
producirán efectos desde el día siguiente a su notificación, salvo que el propio acto o la ley establezcan otro plazo o fecha. 
Si no se notifica el acto administrativo en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que se dictó, el interesado podrá 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Este plazo puede ser ampliado en determinados casos previstos 
por la ley. En caso de que se anule o revoque un acto administrativo, se considerará que nunca ha existido, y sus efectos se 
retrotraerán al momento en que se dictó el acto anulado o revocado.  
 
Es importante tener en cuenta que la retroactividad de la eficacia de los actos administrativos solo se aplica en los casos 
expresamente previstos por la ley, y que en cualquier caso debe respetarse el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial 
efectiva en caso de afectar sus derechos e intereses legítimos. 
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Artículo 39.  Efectos (EXAMEN).  

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán 

efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior.  

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos 

anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 

necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses 

legítimos de otras personas.  

4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 

deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o 

pertenezcan a otra Administración.  

5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga 

por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta 

previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. 

 

Tema 12. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 

bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión tributaria.  

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 
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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: 

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 
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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) 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 


