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Nueva 
regulación 
de las 
Juntas Periciales 

E 1 Boletín Oficial del Esta
do de fecha 5 de diciem
bre de 1992, publica el 

Real Decreto 1344/1992, de 
6 de noviembre, por el que 

120 se regula la composición, 
funcionamiento y compe
tencias de las Juntas Pericia
les de Catastros Inmobilia
rios Rústicos. 

Las Juntas Periciales del 
Catastro de Rústica se esta
blecen por Real Decreto de 
23 de mayo de 1845, evolu
cionando a lo largo de estos 
años en su composición y 
competencias con la pro
mulgación de diversa nor
mativa, siendo la última la 
Ley de 26 de septiembre de 
1941 sobre Ordenación de 
la Contribución Territorial 
Rústica y pecuaria y la O.M. 
de 23 de octubre de 1941 
que la desarrolla. 

El objetivo del Real Decre
to ahora aprobado, que 
cumple el mandato de la Dis
posición Transitoria segunda 

. de la Ley 37 /1988, de 28 de 
diciembre, no es otro que re
gular, adaptando al momen
to presente la composición, 
funcionamiento y compe
tencias de las citadas Juntas 

Periciales, que sin duda han 
de seguir jugando un impor
tan te papel para la mayor 
bondad y aceptación del re
sultado de los actuales traba
jos de renovación catastral, 
enmarcados ahora en la Ley 
39/ 1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Ha
ciendas Locales, y que acen
túa aún más esa colabora
ción ya existente entre la Ad
ministración Local y la 
Estatal. 

Asimismo, deberán ser un 
valioso instrumento de cola
boración entre los Ayunta
mientos y la Administración 
Tributaria, asesorando y 
apoyando en los trabajos 
propios de la formación, 
conservación, renovación y 
actualización catastral: iden
tificación y deslinde de los 
bienes, calificación y clasifi
cación de los mismos, deter
minación de su titularidad, 
etcétera. 

Como principales puntos 
a destacar del R.D. comenta
do se pueden señalar, entre 
otros: 

a) La continuidad de la 
eficaz labor de colaboración 
entre las Administraciones 

citadas para culminar la im
portante labor de renovación 
catastral rústica en ejecu
ción, pero adaptada a la rea
lidad actual. 

b) los cambios introdu
cidos en su composición, re
saltando la incorporación de 
técnicos y sobre todo la de 
adecuada representación de 
miembros de las Organiza
ciones Profesionales Agra
rias más representativas, 
atendiendo tanto a petición 
justificada del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen
tación, como a expreso inte
rés manifestado por alguna 
de ellas. • 


