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Abril 2011

Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011

En el “Boletín Ofi cial del Estado” de 23 de diciembre de 2010 se ha pu-
blicado la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2011, que ha entrado en vigor el día 1 de enero.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, el artículo 77 de la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado 
mantiene los valores catastrales, estableciendo el coefi ciente de actualización 
del valor catastral 1, teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario

Asimismo, en relación con las tasas exigibles por la Dirección General 
del Catastro, debe tenerse en cuenta que el artículo 83 actualiza al 1 por 
ciento, con carácter general, los tipos de cuantía fi ja de las tasas de la Ha-
cienda estatal, sin que se establezcan reglas específi cas de redondeo. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2011, la disposición transitoria 
sexta de la Ley de Presupuestos amplía hasta el 1 de agosto de 2011, el plazo 
previsto en el artículo 72.6 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Local, 
para que los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colec-
tiva de carácter general, que deban surtir efectos el 1 de enero de 2012, aprue-
ben los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Igual-
mente, se amplia hasta el 1 de agosto de 2011 el plazo para la aprobación y 
publicación de las ponencias de valores totales. Con esta previsión se pretende 
facilitar la elaboración de las previsiones presupuestarias por las entidades 
locales, así como la correcta gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Por último, la disposición fi nal décima de esta ley modifi ca la dispo-
sición transitoria duodécima del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, para ampliar nuevamente, hasta el 31 de diciembre de 2012,  el 
periodo transitorio durante el cual la Dirección General del Catastro puede 
ejercer la competencia para la determinación de la base liquidable del IBI 
cuando ésta no sea ejercida por los Ayuntamientos.  
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LEY 39/2010, DE 22 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 (TEXTO PARCIAL)

Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011
(Texto parcial)

(B.O.E nº 311, de 23 de diciembre de 2010)

TÍTULO VI
Normas Tributarias

CAPÍTULO I
Impuestos Directos

SECCIÓN 4ª IMPUESTOS LOCALES

Artículo 77. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2011, se 

actualizarán todos los valores catastrales de los bienes 
inmuebles mediante la aplicación del coefi ciente 1. Este 
coefi ciente se aplicará en los siguientes términos:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados 
conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, se 
aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2010.

b) Cuando se trate de valores catastrales notifi cados en 
el ejercicio 2010, obtenidos de la aplicación de Ponencias 
de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, 
se aplicará sobre dichos valores.

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran 
sufrido alteraciones de sus características conforme a los 
datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas 
variaciones hubieran tenido efectividad, el mencionado 
coefi ciente se aplicará sobre el valor asignado a tales 
inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por 
la Dirección General del Catastro, con aplicación de los 
módulos que hubieran servido de base para la fi jación de 
los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles 
del municipio.

d) En el caso de inmuebles rústicos que se valoren, 
con efectos 2011, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 de la disposición transitoria primera del texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, el coefi ciente 
únicamente se aplicará sobre el valor catastral vigente en 
el ejercicio 2010 para el suelo del inmueble no ocupado 
por las construcciones.

Dos. Quedan excluidos de la actualización regulada 
en este artículo los valores catastrales obtenidos de la 
aplicación de las Ponencias de valores totales aprobadas 
entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2002, 
así como los valores resultantes de las Ponencias de 
valores parciales aprobadas desde la primera de las 
fechas indicadas en los municipios en que haya sido 
de aplicación el artículo segundo de la Ley 53/1997, de 
27 de noviembre, por la que se modifi ca parcialmente 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y se establece una reducción en la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Tres. El incremento de los valores catastrales de los 
bienes inmuebles rústicos previsto en este artículo no 
tendrá efectos respecto al límite de base imponible de las 
explotaciones agrarias que condiciona la inclusión en el 

Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia, que seguirá rigiéndose 
por su legislación específi ca.

(…)
CAPÍTULO III
Otros Tributos

Artículo 83. Tasas.
Uno. Se elevan a partir del 1 de enero de 2011 

los tipos de cuantía fi ja de las tasas de la Hacienda 
estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del 
coefi ciente 1,01 al importe exigible durante el año 2010, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 81.uno 
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las 
tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización 
específi ca por normas dictadas en el año 2010 (…)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA
Plazo de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2011, el 
plazo previsto en el artículo 72.6 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
para aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles por los Ayuntamientos afectados 
por procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general que deban surtir efectos el 1 de enero de 
2012 se amplía hasta el 1 de agosto de 2011. De los 
correspondientes acuerdos se dará traslado a la Dirección 
General del Catastro dentro de dicho plazo.

Igualmente, se amplía hasta el 1 de agosto de 
2011 el plazo para la aprobación y publicación de las 
ponencias de valores totales.

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA
Modifi cación del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se modifi ca la disposición transitoria duodécima del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que queda redactada en los siguientes 
términos:

«DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA.
Determinación de la base liquidable del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles.

Hasta el 31 de diciembre de 2012 la determinación 
de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, atribuida a los ayuntamientos en el apartado 
3 del artículo 77 de esta ley, se realizará por la Dirección 
General del Catastro, salvo que el ayuntamiento 
comunique a dicho centro directivo que la indicada 
competencia será ejercida por él. Esta comunicación 
deberá realizarse antes de que fi nalice el mes de febrero 
del año en el que asuma el ejercicio de la mencionada 
competencia.»
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Ley 40/2010, de 29 de diciembre,
de almacenamiento geológico
de dióxido de carbono

La disposición fi nal octava de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono, publicada en el “Bole-
tín Ofi cial del Estado” de 30 de diciembre de 2010, incorpora importantes 
modifi caciones en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, dando nueva 
redacción a los artículos 17, 18.2, 29 y 30.3 del citado texto.

En la línea diseñada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos,  la nueva regulación implanta 
un sistema de notifi cación electrónica en los procedimientos catastrales más 
relevantes, basado en la voluntariedad en el uso de medios electrónicos para 
relacionarse con la Administración catastral. De esta forma, se pretende supe-
rar las limitaciones que impone la notifi cación postal tradicional y facilitar la 
accesibilidad de los ciudadanos a los actos que les afectan, con la ventaja aña-
dida del ahorro de costes que supondrá. Asimismo, se incorpora la posibilidad 
de notifi car a un mismo titular, de forma agrupada en una o varias notifi cacio-
nes, varios actos dictados en procedimientos de una misma naturaleza.

Con la nueva regulación, para la notifi cación de los actos dictados en los 
procedimientos de incorporación, en los de rectifi cación de ofi cio y en los de 
valoración colectiva, tanto de carácter general y parcial como simplifi cados, 
el interesado recibirá una comunicación postal personalizada en la que se le 
facilita información básica acerca del procedimiento y los parámetros más 
relevantes en relación con el acto administrativo objeto de notifi cación. El 
ciudadano tiene siempre la facultad de elegir como quiere ser notifi cado, 
bien sea electrónica o presencialmente, bien sea por el mecanismo tradicio-
nal de notifi cación postal, en el caso de que guarde silencio, y no haga uso 
de las posibilidades de comparecencia que se le ofrecen.

El sistema de notifi cación se ha diseñado con el objetivo de facilitar al 
máximo la relación electrónica con la Administración, regulándola de una 
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manera abierta, ya que el ciudadano puede, según los casos, utilizar su di-
rección electrónica habilitada, su fi rma digital o bien la clave concertada 
que la propia Dirección General del Catastro le proporciona (1). En esta 
línea de ayuda al ciudadano, este puede comparecer electrónicamente  em-
pleando medios propios o sirviéndose de los que a tal objeto pone a su dis-
posición la administración catastral y los Ayuntamientos donde radique el 
bien inmueble.

En caso de que el interesado no se notifi que electrónica ni presencial-
mente, recibirá posteriormente una notifi cación postal, personal y directa, 
en los términos previstos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, la nueva regulación cir-
cunscribe la notifi cación electrónica obligatoria únicamente a Administra-
ciones Públicas, personas jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica o 
colectivos de persona físicas que tengan garantizado el acceso y disponibi-
lidad de medios tecnológicos, si bien se remite su regulación a una futura 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda  

Cabe destacar que en el procedimiento de valoración colectiva, de carác-
ter general y parcial (artículo 29), el trámite de notifi cación se inicia con un 
anuncio específi co en el boletín ofi cial correspondiente. Esta misma fi losofía 
es la que sustenta el sistema de notifi cación en los procedimientos de rectifi -
cación que recoge el artículo 18.2, incorporando con una fi nalidad garantis-
ta, el concepto de tolerancia técnica reglamentariamente defi nido.  

LEY 40/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO (TEXTO PARCIAL)

Ley 40/2010, de 29 de diciembre,
de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono (Texto parcial)

(B.O.E nº 317, de 30 de diciembre de 2010)

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.
Modifi cación del texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifi ca el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario en los siguientes términos:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 17, que que-
da redactado en los siguientes términos:

«Artículo 17. Notifi cación y efi cacia de los actos 
dictados en los procedimientos de incorporación me-
diante declaración, comunicación y solicitud.

1. Los actos dictados como consecuencia de los 
procedimientos regulados en este capítulo podrán no-
tifi carse a los interesados mediante notifi cación electró-

nica, por comparecencia presencial o por notifi cación 
personal y directa por medios no electrónicos.

En el caso de que deban notifi carse a un mismo titu-
lar actos dictados en procedimientos de una misma na-
turaleza, dichos actos podrán agruparse en una o varias 
notifi caciones cuando razones de efi ciencia lo aconsejen 
y resulte técnicamente posible.

2. Las notifi caciones se practicarán obligatoriamen-
te 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 tec-
nológicos 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, Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas, entidades que 
integran la Administración Local, organismos públicos, 

(1) Regulada por la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de fi rma electrónica 
de clave concertada para actuaciones en la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro.



111

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

ración o modifi cación catastral, con independencia del 
momento en que se notifi quen.

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 enti-
dades públicas.»

Dos. Se modifi ca el artículo 18.2, que queda redac-
tado en los siguientes términos:

«2. La Dirección General del Catastro podrá rec-
tifi car de ofi cio la información contenida en la base de 
datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar co-
rrecciones de superfi cie dentro del margen de tolerancia 
técnica que se defi na reglamentariamente, así como para 
refl ejar cambios en los identifi cadores postales o en la 
cartografía, o cuando se lleven a cabo otras operaciones 
de carácter general, legalmente previstas, que tengan 
por fi nalidad mantener la adecuada concordancia entre 
el Catastro y la realidad inmobiliaria.

Cuando la operación de carácter general consista en 
la rectifi cación de la descripción de los inmuebles que 
deba realizarse con motivo de ajustes a la cartografía bá-
sica ofi cial o a las ortofotografías inscritas en el Registro 
Central de Cartografía, se anunciará en el boletín ofi cial 
de la provincia el inicio del procedimiento de rectifi ca-
ción por ajustes cartográfi cos en los municipios afecta-
dos y calendario de actuaciones. Tras dicho anuncio se 
abrirá un periodo de exposición pública en el Ayunta-
miento en que se ubiquen los inmuebles durante un mí-
nimo de quince días y la subsiguiente apertura del plazo 
de alegaciones durante el mes siguiente. Cuando como 
consecuencia de estas actuaciones se produzcan rectifi -
caciones que superen la tolerancia técnica, la resolución 
por la que se aprueben las nuevas características catas-
trales, que tendrá efectividad el día siguiente a aquel en 
que se hubiera dictado, se notifi cará a los interesados 
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de este 
texto refundido, no siendo necesario el anuncio previsto 
en el apartado 1 de dicho artículo.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 29, que que-
da redactado en los siguientes términos:

«Artículo 29. Procedimientos de valoración colecti-
va de carácter general y parcial.

1. Los procedimientos de valoración colectiva de 
carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación 
de la correspondiente ponencia de valores.

Los valores catastrales individualizados resultantes 
de estos procedimientos podrán notifi carse a los titu-
lares catastrales mediante notifi cación electrónica, por 
comparecencia presencial o por notifi cación personal y 
directa por medios no electrónicos. En el caso de bienes 
inmuebles que correspondan a un mismo titular catas-
tral, dichos valores individualizados podrán agruparse 
en una o varias notifi caciones, cuando razones de efi -
ciencia lo aconsejen y resulte técnicamente posible.

El trámite de notifi cación se iniciará mediante la 
publicación de un anuncio en el “Boletín Ofi cial del Es-
tado”, en el de la comunidad autónoma o en el de la 
provincia, según el ámbito territorial de competencia del 
órgano que haya dictado el acto.

2. Las notifi caciones se practicarán obligatoriamen-
te mediante comparecencia electrónica en la sede elec-
trónica 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:

universidades públicas, entidades de derecho público 
que con independencia funcional o con una especial 
autonomía reconocida por la ley tengan atribuidas fun-
ciones de regulación o control de carácter externo sobre 
un determinado sector o actividad, entidades de dere-
cho público vinculadas a una o varias administraciones 
públicas o dependientes de la misma y consorcios admi-
nistrativos.

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

3. Los interesados no obligados a la notifi cación 
electrónica podrán ser notifi cados mediante la dirección 
electrónica habilitada, con los requerimientos y efectos 
previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. En los mis-
mos términos de voluntariedad, la notifi cación podrá 
practicarse mediante comparecencia electrónica o pre-
sencial.

El consentimiento para el uso de medios electró-
nicos 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 
notifi cación 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 notifi cación, se informará al interesa-
do sobre el procedimiento que motiva la notifi cación, 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 notifi -
cación, y la clave concertada a efectos de comparecencia 
electrónica.

Para la comparecencia en la sede electrónica del 
Catastro el interesado se identifi cará mediante la cla-
ve concertada proporcionada por la Dirección General 
del Catastro o fi rma electrónica, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su 
normativa de desarrollo. El interesado podrá compare-
cer 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 ubi-
quen los inmuebles.

Para la comparecencia presencial, el interesado po-
drá personarse en la correspondiente Gerencia o Sub-
gerencia del Catastro, así como en el Ayuntamiento del 
término municipal en que se ubiquen los inmuebles.

4. Cuando no se hubiera practicado la notifi cación 
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 elec-
trónicos, se practicaran varias notifi caciones, se enten-
derán producidos todos los efectos jurídicos derivados 
de la notifi cación, incluido el inicio del plazo para la 
interposición de los recursos que procedan, a partir de la 
primera de las notifi caciones correctamente practicada.

6. Los actos a que se refi ere este artículo tendrán 
efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron 
los hechos, actos o negocios que originaron la incorpo-
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como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el 
contenido del acto notifi cado, incorporándose al expe-
diente la acreditación de la notifi cación efectuada.

b) Cuando no sea posible realizar la notifi cación al 
interesado o a su representante por causas no imputa-
bles 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 notifi cación. En estos 
casos se publicará anuncio en el “Boletín Ofi cial del Es-
tado”, en el de la comunidad autónoma o en el de la 
provincia, según el ámbito territorial de competencia del 
órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y 
plazo de exposición pública de la relación de titulares 
con notifi caciones pendientes.

Esta relación, en la que constará el procedimiento 
que motiva la notifi cación, el órgano responsable de su 
tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de 
aquélla deberá comparecer para ser notifi cado, se ex-
pondrá en los lugares destinados al efecto en el Ayun-
tamiento 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 indi-
vidual. La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de diez días contados desde el siguiente a la publicación 
del anuncio en el Boletín Ofi cial.

c) Cuando transcurrido el plazo de diez días a que 
se refi ere el párrafo anterior no se hubiera comparecido, 
la notifi cación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

d) Lo dispuesto en materia de notifi caciones por la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
será de aplicación supletoria a la notifi cación 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 
notifi cación. No obstante, para aquellos bienes inmue-
bles que con posterioridad a la aprobación de la ponen-
cia de valores vean modifi cada la naturaleza de su suelo 
y las ponencias de valores contengan los elementos y cri-
terios a que se refi ere el artículo 25.2, los acuerdos sur-
tirán efectos el día 1 de enero del año siguiente a aquel 
en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen 
dicha modifi cación, con independencia del momento en 
que se produzca la notifi cación del acto.

6. Los actos objeto de notifi cación podrán ser recu-
rridos en vía económico-administrativa sin que la inter-
posición 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 presen-
tación de las reclamaciones económico-administrativas 
que interpongan los titulares catastrales de bienes in-
muebles de características especiales contra la notifi ca-
ción de valores. Asimismo, los Ayuntamientos podrán 
solicitar a la Dirección General del Catastro que les 
comunique la presentación de otras reclamaciones eco-
nómico-administrativas relativas a un ámbito concreto 
que la entidad local deberá defi nir de forma expresa en 
cada caso.

7. Con referencia exclusiva para los casos de notifi -
cación de valores a los que se refi ere el presente artículo, 
el plazo para la interposición del recurso de reposición o 

a) Personas jurídicas.
b) Entidades sin personalidad jurídica que tengan 

garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tec-
nológicos 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, Administra-
ciones 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 autono-
mía reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un deter-
minado 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 notifi cacio-
nes por comparecencia electrónica o presencial regula-
das 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 notifi cación 
estará disponible en la sede electrónica del Catastro du-
rante el mes de noviembre del año de aprobación de la 
correspondiente ponencia de valores. Transcurridos diez 
días naturales desde la fi nalización del plazo de compa-
recencia electrónica sin que se acceda al contenido del 
acto se entenderá que la notifi cación 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 obli-
gados a notifi cación electrónica, una vez publicado el 
anuncio a que se refi ere el apartado 1 de este artículo, se 
informará al interesado mediante comunicación sin acu-
se de recibo sobre el procedimiento que motiva la noti-
fi cación, 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 identifi cará mediante la 
clave concertada proporcionada por la Dirección Gene-
ral del Catastro o fi rma electrónica, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su 
normativa de desarrollo. El interesado podrá compare-
cer 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 ubi-
quen 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 comparecen-
cia electrónica o presencial de los titulares catastrales no 
obligados a notifi cación electrónica, se procederá a no-
tifi carles de manera personal y directa en los siguientes 
términos:

a) Se practicará la notifi cación, por cualquier me-
dio que permita tener constancia de su recepción, así 
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Cuatro. Se modifi ca el artículo 30.3, que queda re-
dactado en los siguientes términos:

«3. Los actos dictados como consecuencia de los 
procedimientos regulados en este artículo se notifi carán 
a los interesados de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 y tendrán efectividad el día 1 de enero 
del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la mo-
difi cación del planeamiento del que traigan causa, con 
independencia del momento en que se inicie el proce-
dimiento y se produzca la notifi cación de su resolución. 
En todo caso, el plazo máximo en que debe notifi carse 
la resolución expresa será de seis meses a contar desde la 
fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumpli-
miento del plazo máximo de notifi cación determinará la 
caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles 
afectados por el incumplimiento sin que ello implique 
la caducidad del procedimiento ni la inefi cacia de las 
actuaciones respecto de aquellos debidamente notifi ca-
dos.»

reclamación económico-administrativa será de un mes, 
contado a partir del día siguiente:

a) Al de efectuarse la notifi cación 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 fi nalización del plazo de diez días a que 
se refi ere el apartado 4.c) de este artículo.

En el supuesto de que como consecuencia de la uti-
lización de distintos medios electrónicos o no electróni-
cos, se practicaran varias notifi caciones, se entenderán 
producidos todos los efectos jurídicos derivados de la 
notifi cación, incluido el inicio del plazo para la interpo-
sición de los recursos que procedan, a partir de la prime-
ra de las notifi caciones 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 enti-
dades públicas.»
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Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma
de Extremadura

El pasado 29 de enero se ha publicado en el “Boletín Ofi cial del Estado” 
la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Extremadura, que entró en vigor el mismo día de su publicación.

Por su relación con el Catastro Inmobiliario debe destacarse lo dispuesto 
en el  artículo 89 del nuevo Estatuto, cuyo apartado primero prevé, bajo la 
rúbrica “Colaboración en materia fi scal” que la Comunidad Autónoma, el 
Estado y las entidades locales de Extremadura colaborarán en las actuacio-
nes fi scales respectivas y facilitarán el intercambio de la información precisa 
para el ejercicio de sus correspondientes competencias en la materia y, es-
pecialmente, la gestión consorciada del Catastro que incluya la utilización 
conjunta de información y de bases de datos.

Asimismo, cabe citar que el artículo 90,  relativo a la Comisión Mixta  de 
Asuntos Económicos y Fiscales, órgano de colaboración bilateral entre la Ad-
ministración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en el ámbito fi nanciero, le atribuye, entre otras funcio-
nes el establecimiento de los mecanismos de colaboración entre las respectivas 
administraciones tributarias para el adecuado ejercicio de las funciones en 
materia catastral y de revisión en vía económico-administrativa.  

Ley Orgánica 1/2011, de 28
de enero, de reforma del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

(B.O.E nº 25, de 29 de enero de 2011)

TÍTULO VI
De la Economía y la Hacienda

CAPÍTULO III
De las relaciones con la Hacienda del Estado

Artículo 89. Colaboración en materia fi scal.
1. La Comunidad Autónoma, el Estado y las entida-

des locales de Extremadura colaborarán en las actuacio-
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nes fi scales respectivas y facilitarán el intercambio de la 
información precisa para el ejercicio de sus correspon-
dientes competencias en la materia y, especialmente, la 
gestión consorciada del Catastro que incluya la utiliza-
ción conjunta de información y de bases de datos (…)

Artículo 90. Comisión Mixta de Asuntos Econó-
micos y Fiscales:

1. La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura 
es el órgano bilateral de relación entre ambas Adminis-
traciones en el ámbito fi nanciero.

2. Corresponde a la Comisión la concreción, apro-
bación, desarrollo, actualización y seguimiento del sis-
tema de fi nanciación autonómica, así como la canaliza-
ción de las relaciones fi scales y fi nancieras entre ambas 
Administraciones, y, en particular:

(…)
f) Establecer los mecanismos de colaboración entre 

la Comunidad Autónoma y la Administración General 
del Estado para el adecuado ejercicio de las funciones en 
materia catastral y de revisión en vía económico-admi-
nistrativa

(…)
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Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible

Esta Ley, publicada en el “Boletín Ofi cial del Estado” de 5 de marzo de 
2011 y que entró en vigor el día siguiente al de su publicación, incorpora 
en su articulado importantes innovaciones del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, complementando las modifi caciones efectuadas en materia de 
notifi caciones catastrales por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono.

Según la exposición de motivos de la Ley de Economía Sostenible, la re-
forma del Texto Refundido pretende mejorar la coordinación del Catastro con 
el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizar los trámites catastrales, 
así como reducir las cargas administrativas que soportan los ciudadanos, 
mediante el refuerzo en la colaboración que prestan al catastro los notarios 
y registradores de la propiedad, al ampliarse los supuestos en los cuales la 
información que comunican suple la obligación de presentar declaración y 
al incorporarse la posibilidad de mejorar, tras la intervención notarial, la 
conciliación entre la base de datos catastral y la realidad física inmobiliaria. 
Además, se pone a disposición de la sociedad la cartografía digital catastral 
mediante acceso telemático y de forma gratuita.

 Estos objetivos se plasman en el artículo 46 de la ley, que establece de 
manera general los principios rectores de la actividad catastral, con el fi n 
de aumentar la disponibilidad de la información catastral para el conjun-
to de la sociedad y de dar mejor respuesta a los principios de efi ciencia, 
transparencia, seguridad jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la 
administración electrónica y a la productividad, que deben regir la actividad 
catastral.

Por su parte, la extensa disposición fi nal decimoctava de la Ley de Eco-
nomía Sostenible introduce las mayores novedades, mediante la modifi ca-
ción de hasta un total de catorce preceptos del Texto Refundido de la Ley del 
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Catastro Inmobiliario (1), de entre los que destacamos las modifi caciones 
más relevantes.

El artículo 3 recoge expresamente la obligatoriedad de consignar, como 
característica jurídica de los bienes inmuebles, el número de identifi cación 
fi scal del titular catastral. Asimismo, se añade un apartado segundo, para 
establecer la incorporación de la certifi cación catastral descriptiva y gráfi ca 
en todos los documentos públicos que contengan hechos, actos o negocios 
susceptibles de generar una incorporación en el Catastro Inmobiliario, así 
como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley. Por 
último, en el apartado 3 se amplía la presunción de veracidad de los datos 
contenidos en el Catastro Inmobiliario.

El nuevo artículo 6 incorpora un principio general de constancia de la 
referencia catastral, en todos aquellos documentos que refl ejen relaciones 
de naturaleza económica o con trascendencia tributaria, vinculadas a los 
inmuebles, principio que ya estaba implícito en la regulación del Título V 
del Texto Refundido.

El artículo 14 amplía los supuestos de comunicaciones notariales y regis-
trales. Respecto a las primeras se considera comunicación la información que 
los notarios deben remitir a la Dirección General del Catastro referida a la 
segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siem-
pre que se cumplan las condiciones enumeradas en el nuevo apartado segundo 
del artículo 14.a). Además, según la nueva redacción del artículo 36.3, estas 
comunicaciones deberán producirse en el plazo de los cinco días siguientes a 
la autorización del documento público que origine la alteración. 

Por lo que se refi ere a las comunicaciones registrales, y también bajo 
determinadas condiciones, constituye comunicación la información que los 
Registradores deben remitir respecto a ciertas actuaciones de las Adminis-
traciones (concentración parcelaria,  deslinde administrativo, expropiación 
forzosa y los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos) que hayan 
sido inscritas en el Registro de la Propiedad, así como la referida a los actos 
de parcelación cuya inscripción se solicite en el plazo de dos meses desde el 
hecho, acto o negocio jurídico de que se trate. 

El artículo 18, bajo la nueva rúbrica “Procedimientos de subsanación de 
discrepancias y de rectifi cación” prevé en su apartado primero la posibilidad 
de tramitar abreviadamente el procedimiento tradicional de subsanación de 
discrepancias, en el supuesto de que no existan terceros afectados. 

El nuevo apartado dos de este artículo incorpora un nuevo procedimien-
to de subsanación, con participación de notarios, cuando con ocasión la 
autorización de un hecho, acto o negocio en un documento público se pon-
gan de manifi esto discrepancias que afecten a la confi guración o superfi cie 
de la parcela. En estos casos, el notario solicitará de los otorgantes que le 
manifi esten si la descripción que contiene la certifi cación catastral se corres-

(1) No obstante, téngase en cuenta que el apartado catorce de la disposición fi nal decimoctava incorpora una 
nueva disposición transitoria, la octava, en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la siguiente 
redacción: «La vigencia de los plazos previstos en los artículos 18.2, 36.3, 46.2, 47.2 y 48.5 de esta Ley se producirá 
transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible. Entre tanto, serán de aplicación los 
plazos establecidos en dichos artículos conforme a la redacción vigente a la entrada en vigor de dicha Ley.»
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ponde con la realidad física del inmueble en el momento del otorgamiento 
del documento público. De no ser así, y una vez el notario entienda sufi -
cientemente acreditada la existencia de la discrepancia, y siempre previo 
consentimiento de los titulares colindantes afectados por la rectifi cación, 
el notario incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo 
documento público o en otro posterior autorizado al efecto, informando a la 
Dirección General del Catastro, a quien corresponde validar técnicamente 
la rectifi cación declarada. Efectuada esta validación, se incorporará la co-
rrespondiente alteración en el Catastro y, si se ha aportado plano sobre la 
cartografía catastral, se expedirá en cinco días  la certifi cación catastral 
descriptiva y gráfi ca de los inmuebles afectados que refl eje su nueva descrip-
ción. Asimismo se prevé que la descripción de la confi guración y superfi cie 
del inmueble actualizada se incorporará en los asientos de las fi ncas ya 
inscritas en el Registro de la Propiedad.

 Las modifi caciones introducidas en el artículo 36 pretenden poner la 
cartografía catastral a disposición de la sociedad: ciudadanos, empresas y  
Administraciones que precisen información sobre el territorio o sobre bienes 
inmuebles concretos, lo que se llevará a efecto preferiblemente a través de 
un servidor de mapas gestionado por la Dirección General del Catastro o a 
través de su Sede Electrónica. En este ámbito, se prevé que por Resolución 
de la Dirección General del Catastro se determinarán los formatos, condi-
ciones de acceso y suministro, así como las restantes características nece-
sarias para la prestación de dichos servicios (2). Por otra parte, este mis-
mo artículo, con el fi n de facilitar la utilización de la cartografía catastral 
como cartografía básica para la identifi cación de las fi ncas en el Registro 
de la Propiedad, prevé que la Dirección General del Catastro proporcionará 
acceso al servicio de identifi cación y representación gráfi ca de dichas fi n-
cas sobre la cartografía catastral, mediante un sistema interoperable que 
responderá a las especifi caciones que se determinen por Resolución de la 
Dirección General del Catastro. 

La nueva redacción de los artículos 46, 47 y 48 pretende agilizar la ex-
pedición de nuevas referencias catastrales en los supuestos de modifi cación 
de fi ncas, que deban constar en documentos administrativos, notariales o en 
el Registro de la Propiedad. 

Por último, se modifi ca el hecho imponible de la tasa de acreditación 
catastral previsto en el artículo 62 del Texto Refundido, al objeto de suprimir 
su devengo en aquellos supuestos en los que la obtención de la información 
catastral se produzca directamente por medios telemáticos, tal y como hasta 
ahora estaba previsto únicamente para las certifi caciones catastrales.  

(2) Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban los criterios 
de acceso, formatos de entrega y condiciones de la licencia-tipo para el acceso al servicio de descarga masiva de datos 
y cartografía, a través de la Sede Electrónica del Catastro.
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Cinco. Se modifi can los párrafos a) y c) del artículo 
14, que quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 14. Procedimiento de incorporación me-
diante comunicaciones.

a) La información que los notarios y registradores 
de la propiedad deben remitir conforme a lo dispues-
to en el artículo 36, en cuanto se refi era a documentos 
por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido supon-
ga exclusivamente la adquisición o consolidación de la 
propiedad de la totalidad del inmueble, siempre que los 
interesados hayan aportado la referencia catastral en los 
términos a que se refi ere el Título V y se formalice en es-
critura pública o 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.

Asimismo constituirá comunicación la información 
que deben remitir los notarios referida a la segregación, 
división, agregación o agrupación de los bienes inmue-
bles, siempre que, realizadas las actuaciones que pre-
vé el artículo 47.2, conste la referencia catastral de los 
inmuebles afectados, exista correspondencia entre los 
inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción 
que fi gura en el Catastro y que se aporte el plano, re-
presentado sobre la cartografía catastral, que permita la 
identifi cación de esas alteraciones.

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 reglamen-
tariamente. La comunicación comprenderá la corres-
pondiente certifi cación 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 catas-
tral de los inmuebles afectados, así como el plano que 
permita la identifi cación de dichas actuaciones sobre la 
cartografía catastral.

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 ins-
cripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos 
meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate.»

Seis. El artículo 18 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 18. Procedimientos de subsanación de 
discrepancias y de rectifi cación.

1. El procedimiento de subsanación de discrepan-
cias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya 
sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, cuando la Administración tenga conocimiento, 
por cualquier medio, de la falta de concordancia entre 
la descripción catastral de los bienes inmuebles y la rea-
lidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumpli-
miento de la obligación de declarar o comunicar a que se 
refi eren los artículos 13 y 14. La iniciación del procedi-
miento se comunicará a los interesados, concediéndoles 
un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones 
que estimen convenientes.

Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible
(Texto parcial)

(B.O.E nº 55, de 5 de marzo de 2011)

DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCTAVA.
Modifi cación del texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifi ca el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario en los siguientes términos:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 3, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 3. Contenido.
1. La descripción catastral de los bienes inmuebles 

comprenderá sus características físicas, económicas y 
jurídicas, entre las que se encontrarán la localización 
y la referencia catastral, la superfi cie, el uso o destino, 
la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las 
construcciones, la representación gráfi ca, el valor catas-
tral y el titular catastral, con su número de identifi cación 
fi scal o, en su caso, número de identidad de extranjero.

2. La certifi cación catastral descriptiva y gráfi ca 
acreditativa de las características indicadas en el apar-
tado anterior y obtenida, preferentemente, por medios 
telemáticos, se incorporará en los documentos públicos 
que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de 
generar una incorporación en el Catastro Inmobiliario, 
así como al Registro de la Propiedad en los supuestos 
previstos por ley. Igualmente se incorporará en los pro-
cedimientos administrativos como medio de acredita-
ción de la descripción física de los inmuebles.

3. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del 
Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurí-
dicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 
Inmobiliario se presumen ciertos.»

Dos. Se modifi ca el artículo 6.3, que queda redacta-
do en los siguientes términos:

«Artículo 6. Concepto y clases de bienes inmue-
bles.

3. A cada bien inmueble se le asignará como identi-
fi cador una referencia catastral, constituida por un códi-
go alfanumérico que permite situarlo inequívocamente 
en la cartografía ofi cial del Catastro.

Dicha identifi cación deberá fi gurar en todos los do-
cumentos que refl ejen relaciones de naturaleza econó-
mica o con trascendencia tributaria vinculadas al inmue-
ble, conforme establece el título V de esta Ley.»

Tres. Se modifi ca el artículo 11.2, que queda redac-
tado en los siguientes términos:

«Artículo 11. Obligatoriedad de la incorporación y 
tipos de procedimientos.

2. Dicha incorporación se realizará mediante algu-
no de los siguientes procedimientos:

a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) Subsanación de discrepancias y rectifi cación.
c) Inspección catastral.
d) Valoración.»
Cuatro. Se deroga el apartado 6 del artículo 12, que 

queda sin contenido.
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d) En los supuestos en que no se obtenga el consen-
timiento para la subsanación de la discrepancia o cuan-
do 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 Di-
rección General del Catastro para que, en su caso, ésta 
incoe el procedimiento oportuno.

La descripción de la confi guración y superfi cie del 
inmueble conforme a la certifi cación catastral descrip-
tiva y gráfi ca actualizada a la que se hace referencia en 
los párrafos b) y c) se incorporará en los asientos de las 
fi ncas ya inscritas en el Registro de la Propiedad, sin per-
juicio de las funciones que correspondan al registrador 
en el ejercicio de sus competencias.

Cuando exista identidad, en los términos que esta-
blece el artículo 45, con la correspondiente fi nca regis-
tral inscrita, en los asientos posteriores se tomará como 
base la nueva descripción física y gráfi ca.

En los supuestos en que no exista dicha identidad, 
el registrador de la propiedad, por medios telemáticos, 
pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Direc-
ción 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 Ge-
neral de los Registros y Notariado, se podrán determinar 
otros elementos de la descripción del bien inmueble que 
serán objeto de rectifi cación de discrepancias con arre-
glo al procedimiento previsto en este apartado.

3. La Dirección General del Catastro podrá recti-
fi car de ofi cio la información contenida en la base de 
datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar co-
rrecciones de superfi cie dentro del margen de tolerancia 
técnica que se defi na reglamentariamente, así como para 
refl ejar cambios en los identifi cadores postales o en la 
cartografía, o cuando se lleven a cabo otras operaciones 
de carácter general, legalmente previstas, que tengan 
por fi nalidad mantener la adecuada concordancia entre 
el Catastro y la realidad inmobiliaria.

Cuando la operación de carácter general consista en 
la rectifi cación de la descripción de los inmuebles que 
deba realizarse con motivo de ajustes a la cartografía bá-
sica ofi cial o a las ortofotografías inscritas en el Registro 
Central de Cartografía, se anunciará en el boletín ofi cial 
de la provincia el inicio del procedimiento de rectifi ca-
ción por ajustes cartográfi cos en los municipios afec-
tados y calendario de actuaciones. Tras dicho anuncio 
se abrirá un periodo de exposición pública en el Ayun-
tamiento en que se ubiquen los inmuebles durante un 
mínimo de 15 días y la subsiguiente apertura del plazo 
de alegaciones durante el mes siguiente. Cuando como 
consecuencia de estas actuaciones se produzcan rectifi -
caciones que superen la tolerancia técnica, la resolución 
por la que se aprueben las nuevas características catas-
trales, que tendrá efectividad el día siguiente a aquel en 
que se hubiera dictado, se notifi cará a los interesados 
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de este 
texto refundido, no siendo necesario el anuncio previsto 
en el apartado 1 de dicho artículo.»

Siete. Se modifi ca el artículo 33, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«Artículo 33. Concepto.
1. La representación gráfi ca de los bienes inmue-

bles a que se refi ere el artículo 3 comprenderá en todo 

La resolución que se dicte tendrá efectividad desde 
el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notifi cará 
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 notifi carse la resolución ex-
presa será de seis meses desde la notifi cación del acuer-
do 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 exis-
tan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá 
iniciarse directamente con la notifi cación de la propues-
ta de resolución. En este caso, el expediente se pondrá 
de manifi esto para la presentación de alegaciones duran-
te un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, 
los interesados no hayan formulado alegaciones, la pro-
puesta de resolución se convertirá en defi nitiva y se pro-
cederá al cierre y archivo del expediente. La efectividad 
de esta resolución se producirá desde el día siguiente al 
de fi nalización del mencionado plazo.

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

a) El notario ante el que se formalicen los corres-
pondientes hechos, actos o negocios jurídicos solicitará 
de los otorgantes que le manifi esten si la descripción 
que contiene la certifi cación catastral a que se refi ere el 
artículo 3.2 se corresponde con la realidad física del in-
mueble en el momento del otorgamiento del documento 
público.

b) Si los otorgantes le manifestaran la identidad en-
tre la realidad física y la certifi cación catastral, el nota-
rio describirá el inmueble en el documento público de 
acuerdo con dicha certifi cación y hará constar en el mis-
mo la manifestación de conformidad de los otorgantes.

Cuando exista un título previo que deba ser rec-
tifi cado, 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 certifi cación 
catastral, el notario solicitará su acreditación por cual-
quier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el 
notario entienda sufi cientemente acreditada la existencia 
de la discrepancia y una vez obtenido el consentimiento, 
requerido expresamente, de los titulares que resulten de 
lo dispuesto en el artículo 9.5 que, en su condición de 
colindantes, pudieran resultar afectados por la rectifi ca-
ción, incorporará la nueva descripción del bien inmue-
ble en el mismo documento público o en otro posterior 
autorizado al efecto, en la forma establecida en el párrafo 
anterior.

El notario informará a la Dirección General del 
Catastro sobre la rectifi cación realizada, por medios te-
lemáticos, en el plazo máximo de cinco días desde la 
formalización del documento público. Una vez validada 
técnicamente por la citada Dirección General la rectifi -
cación declarada, se incorporará la correspondiente alte-
ración 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 certifi -
cación catastral descriptiva y gráfi ca de los inmuebles 
afectados que refl eje su nueva descripción.
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incorporada en la escritura pública que sea de utilidad 
para el Catastro.

Cuando dicho suministro se refi era a las comunica-
ciones que deben realizar los notarios conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14. a), la remisión de la información 
deberá producirse dentro de los 5 días siguientes a la auto-
rización del documento público que origine la alteración.

Mediante Resolución de la Dirección General del 
Catastro, previo informe favorable de la Dirección Gene-
ral de los Registros y Notariado, se regularán los requi-
sitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones 
de suministro de información tributaria establecidas en 
este apartado.»

Nueve. El contenido actual del artículo 46 pasa a 
numerarse como apartado 1 y se añade un nuevo apar-
tado 2, redactado en los siguientes términos:

Artículo 46. Constancia de la referencia catastral en 
documentos administrativos.

«1. (…).
2. Cuando del procedimiento administrativo resul-

ten modifi caciones en el inmueble de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40.2, el órgano administrativo re-
mitirá al Catastro copia de los planos de situación, para 
que por éste se expidan y comuniquen, en el plazo de 
cinco días, las nuevas referencias catastrales de los bie-
nes inmuebles afectados.»

Diez. Se modifi ca el artículo 47.2, que queda redac-
tado en los siguientes términos:

Artículo 47. Constancia de la referencia catastral en 
documentos notariales.

«2. Cuando las modifi caciones a que se refi ere el 
artículo 40.2 consistan en agrupaciones, agregaciones, 
segregaciones o divisiones de fi ncas o se trate de la cons-
titución sobre ellas del régimen de propiedad horizon-
tal, el notario remitirá al Catastro, en el plazo de cinco 
días desde la autorización del documento, copia simple 
de la escritura junto con el plano o proyecto, si se lo 
presentase el interesado, para que se expida una nueva 
referencia catastral. El Catastro comunicará la nueva re-
ferencia catastral al notario autorizante del documento 
público en el plazo de 24 horas, para su constancia en la 
matriz por diligencia o nota al margen.

La misma documentación se aportará para la asig-
nación notarial de la referencia catastral provisional en 
los supuestos de obra nueva en construcción en régimen 
de propiedad horizontal.»

Once. Se modifi ca el artículo 48, que se redacta en 
los siguientes términos:

«Artículo 48. Constancia registral de la referencia 
catastral.

1. La constancia de la referencia catastral en los 
asientos del Registro de la Propiedad tiene por objeto, 
entre otros, posibilitar el trasvase de información entre 
el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario.

2. El registrador, una vez califi cada la documenta-
ción presentada, recogerá en el asiento como uno más 
de los datos descriptivos de la fi nca y con el carácter y 
efectos establecidos en el artículo 6.3, la referencia ca-
tastral que se le atribuya por los otorgantes en el docu-
mento inscribible, cuando exista correspondencia entre 
la referencia catastral y la identidad de la fi nca en los 
términos expresados en el artículo 45.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
se podrá refl ejar registralmente la identifi cación catastral 

caso su descripción cartográfi ca en el modo que en este 
título se establece.

2. La base geométrica del Catastro Inmobiliario está 
constituida por la cartografía parcelaria elaborada por la 
Dirección General del Catastro. Dicha cartografía catas-
tral constituirá la base para la georreferenciación de los 
bienes inmuebles.

3. La cartografía catastral estará a disposición de 
los ciudadanos y de las empresas, así como de las Ad-
ministraciones y entidades públicas que requieran in-
formación sobre el territorio o sobre bienes inmuebles 
concretos, preferentemente a través de un servidor de 
mapas gestionado por la Dirección General del Catastro 
o de los servicios que a tal efecto se establezcan en su 
sede electrónica.

Mediante Resolución de la Dirección General del 
Catastro se determinarán los formatos, condiciones de 
acceso y suministro, así como las restantes característi-
cas necesarias para la prestación de dichos servicios.

4. Con el fi n de facilitar la utilización de la cartogra-
fía catastral como cartografía básica para la identifi cación 
de las fi ncas en el Registro de la Propiedad, la Dirección 
General del Catastro proporcionará acceso al servicio de 
identifi cación y representación gráfi ca de dichas fi ncas 
sobre la cartografía catastral, mediante un sistema inte-
roperable que responderá a las especifi caciones que se 
determinen por Resolución de la Dirección General del 
Catastro.

En los supuestos en que se hubieran utilizado me-
dios o procedimientos distintos de la cartografía catas-
tral para la identifi cación gráfi ca de las fi ncas en el Re-
gistro de la Propiedad podrá aplicarse el procedimiento 
de rectifi cación por ajustes cartográfi cos establecido en 
el artículo 18.3 de esta Ley.

5. Será de aplicación a la cartografía catastral lo dis-
puesto en la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación 
de la Cartografía, en las escalas y con las especialidades 
establecidas reglamentariamente.»

Ocho. Se modifi ca el primer párrafo del apartado 
2, así como el apartado 3 del artículo 36, que quedan 
redactados en los siguientes términos:

Artículo 36. Deber de colaboración.
«2. Las Administraciones y demás entidades públi-

cas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejer-
zan funciones públicas estarán obligados a suministrar 
al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el 
artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevan-
tes para su formación y mantenimiento sean recabados 
por éste, bien mediante disposición de carácter general, 
bien a través de requerimientos concretos. A tal fi n, fa-
cilitarán el acceso gratuito a dicha información en los 
términos que acaban de indicarse, a través de medios 
telemáticos.

(…)»
«3. Los notarios y registradores de la propiedad re-

mitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los 20 
primeros días de cada mes, información relativa a los 
documentos por ellos autorizados o que hayan generado 
una inscripción registral en el mes anterior, en los que 
consten hechos, actos o negocios susceptibles de ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha informa-
ción se consignará de forma separada la identidad de las 
personas que hayan incumplido la obligación de apor-
tar la referencia catastral establecida en el artículo 40. 
Asimismo, remitirán la documentación complementaria 
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2. La expedición de las certifi caciones y documen-
tos a que se refi ere el apartado anterior no quedará suje-
ta a dicha tasa cuando su obtención se produzca directa-
mente por medios telemáticos.»

Trece. La disposición adicional única del texto re-
fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario pasa a nu-
merarse como disposición adicional primera y se incor-
pora una nueva disposición adicional segunda, con la 
siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Colaboración de 
notarios y registradores.

Mediante Orden del Ministro de Presidencia, dic-
tada a propuesta de los Ministros de Economía y Ha-
cienda y de Justicia se desarrollarán los aspectos pro-
cedimentales que sean precisos para dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en esta Ley, siempre que 
no se hayan previsto en ésta de modo específi co otros 
desarrollos normativos.»

Catorce. Se incorpora una nueva disposición tran-
sitoria, la octava, en el texto refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria octava. Utilización de me-
dios electrónicos.

La vigencia de los plazos previstos en los artículos 
18.2, 36.3, 46.2, 47.2 y 48.5 de esta Ley se producirá 
transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 
de Economía Sostenible. Entre tanto, serán de aplicación 
los plazos establecidos en dichos artículos conforme a la 
redacción vigente a la entrada en vigor de dicha Ley.»

de las fi ncas como operación específi ca, de acuerdo con 
lo legalmente previsto.

4. Si la referencia catastral inscrita sufriera alguna 
modifi cación que no se derive de una modifi cación de 
las características físicas de la fi nca, bastará para su cons-
tancia la certifi cación expedida al efecto por el Catastro.

5. En caso de inscripción de actos de naturaleza ur-
banística, el registrador remitirá a la Dirección General 
del Catastro copia del plano el día siguiente al de su 
presentación en el Registro de la Propiedad. El Catastro 
devolverá al registrador, en el plazo de cinco días, las re-
ferencias catastrales de las fi ncas objeto del acto de que 
se trate.

6. Las discrepancias en la referencia catastral no 
afectarán a la validez de la inscripción.»

Doce. Se da nueva redacción al artículo 62, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 62. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa de acre-

ditación catastral la expedición por la Dirección General 
del Catastro o por las Gerencias y Subgerencias del Ca-
tastro, a instancia de parte, de certifi caciones en las que 
fi guren datos que consten en el Catastro Inmobiliario y 
de copia de los siguientes documentos:

a) Ortofotografía.
b) Fotografía aérea.
c) Cartografía.
d) Información alfanumérica digital.
e) Copias de información no gráfi ca de expedien-

tes.




