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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 
superficie, el uso o destino, la clase de 
cultivo o aprovechamiento, la calidad de 
las construcciones, la representación 
gráfica, el valor catastral y el titular 
catastral, con su número de identificación 
fiscal o, en su caso, número de identidad 
de extranjero. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5 Órganos colegiados 
 
2. En cada municipio existirá una junta 
pericial que podrá intervenir, como 
órgano de asesoramiento, apoyo y 
colaboración, en la tramitación de los 
procedimientos catastrales que afecten a 
bienes inmuebles rústicos. La 
composición y funciones de las juntas 
periciales se regularán 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 

 
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 
superficie, el uso o destino, la clase de 
cultivo o aprovechamiento, la calidad de 
las construcciones, la representación 
gráfica, el valor catastral y el titular 
catastral, con su número de identificación 
fiscal o, en su caso, número de identidad 
de extranjero. Cuando los inmuebles 
estén coordinados con el Registro de la 
Propiedad se incorporará dicha 
circunstancia junto con su código registral
 
 
 

Artículo 5 Órganos colegiados 
 
2. En cada municipio podrá constituirse 
una junta pericial para intervenir, como 
órgano de asesoramiento, apoyo y 
colaboración, en la tramitación de los 
procedimientos catastrales que afecten a 
bienes inmuebles rústicos. La 
composición y funciones de las juntas 
periciales se regularán 
reglamentariamente. 
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Artículo 6 Concepto y clases de bien 
inmueble 
 
2. Tendrán también la consideración de 
bienes inmuebles: 
a) Los diferentes elementos privativos de 
los edificios que sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente, 
sometidos al régimen especial de 
propiedad horizontal, así como el 
conjunto constituido por diferentes 
elementos privativos mutuamente 
vinculados y adquiridos en unidad de acto 
y, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, los 
trasteros y las plazas de estacionamiento 
en "pro indiviso" adscritos al uso y 
disfrute exclusivo y permanente de un 
titular. La atribución de los elementos 
comunes a los respectivos inmuebles, a 
los solos efectos de su valoración 
catastral, se realizará en la forma que se 
determine reglamentariamente. 
 
b) Los comprendidos en el artículo 8 de 
esta Ley. 
 
c) El ámbito espacial de un derecho de 
superficie y el de una concesión 
administrativa sobre los bienes inmuebles 
o sobre los servicios públicos a los que se 
hallen afectos, salvo que se den los 
supuestos previstos en las letras 
anteriores. 
 
 
 
 

Artículo 6 Concepto y clases de bien 
inmueble 
 
2. Tendrán también la consideración de 
bienes inmuebles: 
a) Los diferentes elementos privativos que 
sean susceptibles de aprovechamiento 
independiente, sometidos al régimen 
especial de propiedad horizontal, así 
como el conjunto constituido por 
diferentes elementos privativos 
mutuamente vinculados y adquiridos en 
unidad de acto y, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, los 
trasteros y las plazas de estacionamiento 
en pro indiviso adscritos al uso y disfrute 
exclusivo y permanente de un titular. La 
atribución de los elementos comunes a 
los respectivos inmuebles, a los solos 
efectos de su valoración catastral, se 
realizará en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

 
 
b) Los comprendidos en el artículo 8 de 
esta Ley. 
 
c) El ámbito espacial de un derecho de 
superficie y el de una concesión 
administrativa sobre los bienes inmuebles 
o sobre los servicios públicos a los que se 
hallen afectos, salvo que se den los 
supuestos previstos en las letras 
anteriores 
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Artículo 7 Bienes inmuebles urbanos y 
rústicos 
 
2. Se entiende por suelo de naturaleza 
urbana: 
b) Los terrenos que tengan la 
consideración de urbanizables o aquellos 
para los que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, siempre que estén 
incluidos en sectores o ámbitos espaciales 
delimitados, así como los demás suelos 
de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico 
que establezca las determinaciones para 
su desarrollo. 
 
 
Artículo 9 Titulares catastrales y 
representación 
 
1. Son titulares catastrales las personas 
naturales y jurídicas dadas de alta en el 
Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre 
la totalidad o parte de un bien inmueble, 
la titularidad de alguno de los siguientes 
derechos: 
 
a) Derecho de propiedad plena o menos 
plena. 
 
b) Concesión administrativa sobre el bien 
inmueble o sobre los servicios públicos a 
que se halle afecto. 
 
c) Derecho real de superficie. 

 
Artículo 7 Bienes inmuebles urbanos y 
rústicos 
 
2. Se entiende por suelo de naturaleza 
urbana: 
b) Los terrenos que tengan la 
consideración de urbanizables o aquellos 
para los que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística 
aprobados prevean o permitan su paso a 
la situación de suelo urbanizado, siempre 
que se incluyan en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados y se hayan 
establecido para ellos las determinaciones 
de ordenación detallada o pormenorizada, 
de acuerdo con la legislación urbanística 
aplicable. 
 
 
Artículo 9 Titulares catastrales y 
representación 
 
1. Son titulares catastrales las personas 
naturales y jurídicas dadas de alta en el 
Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre 
la totalidad o parte de un bien inmueble, 
la titularidad de alguno de los siguientes 
derechos: 
 
a) Derecho de propiedad plena o menos 
plena. 
 
b) Concesión administrativa sobre el bien 
inmueble o sobre los servicios públicos a 
que se halle afecto. 
 
c) Derecho real de superficie. 
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d) Derecho real de usufructo. 
 
2. Cuando la plena propiedad de un bien 
inmueble o uno de los derechos limitados 
a que se refiere el apartado anterior 
pertenezca ''pro indiviso'' a una pluralidad 
de personas, la titularidad catastral se 
atribuirá a la comunidad constituida por 
todas ellas, que se hará constar bajo la 
denominación que resulte de su 
identificación fiscal o, en su defecto, en 
forma suficientemente descriptiva. 
También tendrán la consideración de 
titulares catastrales cada uno de los 
comuneros, miembros o partícipes de las 
mencionadas entidades, por su respectiva 
cuota. 
 
3. Cuando alguno de los derechos a que 
se refiere el apartado 1 de este artículo 
sea común a los dos cónyuges, conforme 
a las disposiciones o pactos reguladores 
del correspondiente régimen económico 
matrimonial, la titularidad catastral 
corresponderá a ambos y se atribuirá por 
mitad a cada uno de ellos, salvo que se 
justifique otra cuota de participación. 
 
4. No tendrán la consideración de titulares 
catastrales, pero constarán en el Catastro 
a los exclusivos efectos de información 
respecto de las imputaciones de rentas 
inmobiliarias en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, quienes 
ostenten sobre el bien inmueble un 
derecho real de disfrute sometido a dicha 
imputación. 

 
d) Derecho real de usufructo. 
 
2. Cuando la plena propiedad de un bien 
inmueble o uno de los derechos limitados 
a que se refiere el apartado anterior 
pertenezca pro indiviso a una pluralidad 
de personas, la titularidad catastral se 
atribuirá a la comunidad constituida por 
todas ellas, que se hará constar bajo la 
denominación que resulte de su 
identificación fiscal o, en su defecto, en 
forma suficientemente descriptiva. 
También tendrán la consideración de 
titulares catastrales cada uno de los 
comuneros, miembros o partícipes de las 
mencionadas entidades, por su respectiva 
cuota. 
 
3. Cuando alguno de los derechos a que 
se refiere el apartado 1 sea común a los 
dos cónyuges, conforme a las 
disposiciones o pactos reguladores del 
correspondiente régimen económico 
matrimonial, la titularidad catastral 
corresponderá a ambos y se atribuirá por 
mitad a cada uno de ellos, salvo que se 
justifique otra cuota de participación. 
 
4. En caso de discrepancia entre el titular 
catastral y el del correspondiente derecho 
según el Registro de la Propiedad sobre 
fincas respecto de las cuales conste la 
referencia catastral en dicho registro, se 
tomará en cuenta, a los efectos del 
Catastro, la titularidad que resulte de 
aquél, salvo que la fecha del documento 
por el que se produce la incorporación al 
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5. En caso de discrepancia entre el titular 
catastral y el del correspondiente derecho 
según el Registro de la Propiedad sobre 
fincas respecto de las cuales conste la 
referencia catastral en dicho registro, se 
tomará en cuenta, a los efectos del 
Catastro, la titularidad que resulte de 
aquél, salvo que la fecha del documento 
por el que se produce la incorporación al 
Catastro sea posterior a la del título 
inscrito en el Registro de la Propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A efectos de sus relaciones con el 
Catastro los titulares catastrales se 
regirán por las siguientes reglas: 

Catastro sea posterior a la del título 
inscrito en el Registro de la Propiedad. 
 
5. A efectos de sus relaciones con el 
Catastro, los titulares catastrales se 
regirán por las siguientes reglas: 
a) Cuando concurran varios titulares 
catastrales en un mismo inmueble, éstos 
deberán designar un representante. A 
falta de designación expresa, se 
considerará como tal al que deba ostentar 
la condición de contribuyente en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles o, si 
existiera, preferentemente al sustituto del 
contribuyente. Si concurrieran en esta 
condición una pluralidad de titulares, la 
representación recaerá en cualquiera de 
los comuneros, miembros o partícipes. 
b) Cuando la titularidad catastral de los 
bienes inmuebles corresponda a los dos 
cónyuges, se presumirá otorgada la 
representación indistintamente a 
cualquiera de ellos, salvo que se produzca 
manifestación expresa en contrario. 
c) En los demás supuestos, o cuando 
existiera una entidad sin personalidad, la 
representación se regirá por lo previsto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
representados a ser informados en todo 
momento de las actuaciones realizadas en 
relación al inmueble, así como de las 
resoluciones que pudieran adoptarse. 
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a) Cuando concurran varios titulares 
catastrales en un mismo inmueble, éstos 
deberán designar un representante. En su 
defecto, se considerará como tal al que 
deba ostentar la condición de 
contribuyente en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles o, si existiera, preferentemente 
al sustituto del contribuyente. Si éste 
fuera una Entidad sin personalidad, la 
representación recaerá en cualquiera de 
los comuneros, miembros o partícipes. 
 
b) Cuando la titularidad catastral de los 
bienes inmuebles corresponda a los dos 
cónyuges, se presumirá otorgada la 
representación indistintamente a 
cualquiera de ellos, salvo que se produzca 
manifestación expresa en contrario. 
 
c) En los demás supuestos, la 
representación se regirá por lo previsto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
representados a ser informados en todo 
momento de las actuaciones realizadas en 
relación al inmueble, así como de las 
resoluciones que pudieran adoptarse. 
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Artículo 11 Obligatoriedad de la 
incorporación y tipos de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13 Procedimiento de 
incorporación mediante declaraciones 
 
1. Son declaraciones los documentos por 
los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario que se han 
producido las circunstancias 
determinantes de un alta, baja o 
modificación de la descripción catastral de 
los inmuebles. Las declaraciones se 
realizarán en la forma, plazos, modelos y 
condiciones que se determinen por el 
Ministerio de Hacienda. 
 
 
2. Los titulares de los derechos a que se 
refiere el artículo 9 están sujetos a la 
obligación de formalizar las declaraciones 
conducentes a la incorporación en el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y 
de sus alteraciones, así como a facilitar 
los datos identificativos de quienes 
ostenten un derecho real de disfrute al 
que se refiere el apartado 4 del citado 
artículo, excepto en los supuestos de 

 
Artículo 11 Obligatoriedad de la 
incorporación y tipos de procedimientos 
 
3. En caso de fincas que hayan sido objeto 
de coordinación conforme a la legislación 
hipotecaria, se tomará en cuenta, a los 
efectos del Catastro, la descripción gráfica 
coordinada, salvo que la fecha del 
documento por el que se produce la 
incorporación al Catastro sea posterior a 
la de la coordinación. 
 
Artículo 13 Procedimiento de 
incorporación mediante declaraciones 
 
1. Son declaraciones los documentos por 
los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario que se han 
producido las circunstancias 
determinantes de un alta, baja o 
modificación de la descripción catastral de 
los inmuebles. Las declaraciones se 
realizarán en la forma, plazos, modelos y 
condiciones que se determinen por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
2. Los titulares de los derechos a que se 
refiere el artículo 9 están sujetos a la 
obligación de formalizar las declaraciones 
conducentes a la incorporación en el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y 
de sus alteraciones, excepto en los 
supuestos de comunicación previstos en 
este Capítulo. Asimismo están obligados a 
colaborar con el Catastro Inmobiliario 
suministrándole cuanta información 
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comunicación previstos en este capítulo. 
Asimismo están obligados a colaborar con 
el Catastro Inmobiliario suministrándole 
cuanta información resulte precisa para su 
gestión, bien sea con carácter general, 
bien a requerimiento de los órganos 
competentes de aquél conforme a lo 
reglamentariamente establecido. 
 
 
Artículo 14 Procedimiento de 
incorporación mediante comunicaciones 
Son comunicaciones: 
 
a) La información que los notarios y 
registradores de la propiedad deben 
remitir conforme a lo dispuesto en el 
artículo 36, en cuanto se refiera a 
documentos por ellos autorizados o 
inscritos cuyo contenido suponga 
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 refiere 
el Título V y se formalice en escritura 
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 inmuebles, siempre que, realizadas 
las actuaciones que prevé el artículo 47.2, 
conste la referencia catastral de los 
inmuebles afectados, exista 

resulte precisa para su gestión, bien sea 
con carácter general, bien a requerimiento 
de los órganos competentes de aquél 
conforme a lo reglamentariamente 
establecido. Cuando fueran varios los 
obligados a declarar un mismo hecho, 
acto o negocio, cumplida la obligación por 
uno, se entenderá cumplida por todos. 
 
 
Artículo 14 Procedimiento de 
incorporación mediante comunicaciones 
Son comunicaciones: 
 
a) La información que los notarios y 
registradores de la propiedad deben 
remitir conforme a lo dispuesto en el 
artículo 36, en cuanto se refiera a 
documentos por ellos autorizados o 
inscritos cuyo contenido suponga la 
adquisición o consolidación de la 
propiedad, o la adquisición o constitución 
de los derechos de usufructo, superficie o 
de una concesión administrativa, ya se 
refieran a la totalidad del inmueble o a 
una cuota indivisa del mismo previamente 
incorporada en el Catastro, siempre que 
los interesados hayan aportado la 
referencia catastral en los términos a que 
se refiere el Título V y se formalice en 
escritura pública o se solicite su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Asimismo constituirá comunicación la 
información que deben remitir los 
notarios referida a la segregación, 
división, agregación o agrupación de los 
bienes inmuebles, siempre que, realizadas 
las actuaciones que prevé el apartado 2 
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correspondencia entre los inmuebles 
objeto de dichas actuaciones y la 
descripción que figura en el Catastro y 
que se aporte el plano, representado 
sobre la cartografía catastral, que permita 
la identificación de esas alteraciones. 
 
 
 
d) La información con trascendencia 
catastral que debe remitir la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria al 
Catastro, en los supuestos y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, 
con los datos identificativos y cuotas de 
participación de los titulares de derechos 
que recaigan sobre bienes inmuebles, 
obtenida a través de los procedimientos 
de aplicación de los tributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del artículo 47, conste la referencia 
catastral de los inmuebles afectados, 
exista correspondencia entre los 
inmuebles objeto de dichas actuaciones y 
la descripción que figura en el Catastro y 
que se aporte el plano, representado 
sobre la cartografía catastral, que permita 
la identificación de esas alteraciones.» 
 
d) La información con trascendencia 
catastral que debe remitir la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria al 
Catastro, en los supuestos y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, 
de la que tenga conocimiento a través de 
los procedimientos de aplicación de los 
tributos, que permita completar la 
titularidad de los inmuebles inscritos en el 
Catastro con las cuotas de participación 
no inscritas del cónyuge y de los 
comuneros, miembros o partícipes de las 
comunidades o entidades sin 
personalidad, así como la referida a los 
datos identificativos, domicilio fiscal y 
lugar declarado de residencia habitual de 
los titulares catastrales, con 
independencia de la fecha de realización 
de los actos, hechos o negocios jurídicos 
correspondientes. 
 
e) La información con trascendencia 
catastral que debe remitir el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, relativa a los cambios de los 
cultivos o aprovechamientos de los bienes 
inmuebles rústicos, de la que tenga 
conocimiento con motivo de las 
solicitudes de ayudas de la Política 
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Artículo 15 Procedimiento de 
incorporación mediante solicitud 
Podrá formular solicitud de baja en el 
Catastro Inmobiliario, que se acompañará 
de la documentación acreditativa 
correspondiente, quien, figurando como 
titular catastral, hubiera cesado en el 
derecho que originó dicha titularidad. 
Asimismo, los titulares de los derechos 
reales de disfrute a que se refiere el 
artículo 9.4 podrán solicitar que se haga 
constar la adquisición, existencia o cese 
de su derecho a los efectos previstos en el 
citado artículo. 
 
Artículo 16 Reglas comunes a las 
declaraciones y comunicaciones 
 
2. Serán objeto de declaración o 
comunicación, según proceda, los 
siguientes hechos, actos o negocios: 
 
e) La constitución, modificación o 
adquisición de la titularidad de una 
concesión administrativa y de los 
derechos reales de usufructo y de 
superficie, así como de los derechos de 
disfrute a los que se refiere el artículo 9.4 
. 
f) Las variaciones en la cuota de 
participación que corresponda a cada uno 
de los cónyuges en los bienes inmuebles 
comunes, así como en la composición 
interna y en la cuota de participación de 
cada uno de los comuneros, miembros y 
partícipes de las comunidades o entidades 

Agrícola Común. 
 
Artículo 15 Procedimiento de 
incorporación mediante solicitud 
Podrá formular solicitud de baja en el 
Catastro Inmobiliario, que se acompañará 
de la documentación acreditativa 
correspondiente, quien, figurando como 
titular catastral, hubiera cesado en el 
derecho que originó dicha titularidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16 Reglas comunes a las 
declaraciones y comunicaciones 
 
2. Serán objeto de declaración o 
comunicación, según proceda, los 
siguientes hechos, actos o negocios: 
 
e) La constitución, modificación o 
adquisición de la titularidad de una 
concesión administrativa y de los 
derechos reales de usufructo y de 
superficie. 
 
 
f) Las variaciones en la cuota de 
participación que corresponda a cada uno 
de los cónyuges en los bienes inmuebles 
comunes, así como en la composición 
interna y en la cuota de participación de 
cada uno de los comuneros, miembros y 
partícipes en los supuestos de 
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sin personalidad a que se refiere el 
artículo 9. 
 
 
 
Artículo 18 Procedimientos de 
subsanación de discrepancias y de 
rectificación 
 
2. Con ocasión de la autorización de un 
hecho, acto o negocio en un documento 
público podrán subsanarse las 
discrepancias relativas a la configuración 
o superficie de la parcela, de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 
c) Si los otorgantes le manifestaran la 
existencia de una discrepancia entre la 
realidad física y la certificación catastral, 
el notario solicitará su acreditación por 
cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. Cuando el notario entienda 
suficientemente acreditada la existencia 
de la discrepancia 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 rectificación, 
incorporará la nueva descripción del bien 
inmueble 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 rectificación 
realizada, por medios telemáticos, en el 
plazo máximo de cinco días desde la 

concurrencia de varios titulares o de 
existencia de las entidades sin 
personalidad a que se refiere el artículo 9. 
 
 
Artículo 18 Procedimientos de 
subsanación de discrepancias y de 
rectificación 
 
2. Con ocasión de la autorización de un 
hecho, acto o negocio en un documento 
público podrán subsanarse las 
discrepancias relativas a la configuración 
o superficie de la parcela, de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 
c) Si los otorgantes le manifestaran la 
existencia de una discrepancia entre la 
realidad física y la certificación catastral, 
el notario solicitará su acreditación por 
cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. Cuando el notario entienda 
suficientemente acreditada la existencia 
de la discrepancia lo notificará a los 
titulares que resulten de lo dispuesto en 
el apartado 4 del artículo 9 que, en su 
condición de colindantes, pudieran 
resultar afectados por la rectificación, 
para que en el plazo de veinte días 
puedan alegar lo que a su derecho 
convenga. De no manifestarse oposición a 
la misma, el notario incorporará la nueva 
descripción del bien inmueble en el 
mismo documento público o en otro 
posterior autorizado al efecto, en la forma 
establecida en la letra b) anterior. 
El notario informará a la Dirección General 
del Catastro sobre la rectificación 
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formalización del documento público. Una 
vez validada técnicamente por la citada 
Dirección General la rectificación 
declarada, se incorporará la 
correspondiente alteración en el Catastro. 
En los supuestos en que se aporte el 
plano, representado sobre la cartografía 
catastral, la alteración se realizará en el 
plazo de cinco días desde su 
conocimiento por el Catastro, de modo 
que el notario pueda incorporar en el 
documento público la certificación 
catastral descriptiva y gráfica de los 
inmuebles afectados que refleje su nueva 
descripción. 
 

 
 

d) En los supuestos en que no se obtenga 
el consentimiento para la subsanación de 
la discrepancia o cuando ésta no resultara 
debidamente acreditada, el notario dejará 
constancia de ella en el documento 
público y, por medios telemáticos, 
informará de su existencia a la Dirección 
General del Catastro para que, en su caso, 
ésta incoe el procedimiento oportuno. 
La descripción de la configuración y 
superficie del inmueble conforme a la 
certificación catastral descriptiva y gráfica 
actualizada a la que se hace referencia en 
los párrafos b) y c) se incorporará en los 
asientos de las fincas ya inscritas en el 
Registro de la Propiedad, sin perjuicio de 
las funciones que correspondan al 
registrador en el ejercicio de sus 
competencias. 
Cuando exista identidad, en los términos 

realizada, por medios telemáticos, en el 
plazo máximo de cinco días desde la 
formalización del documento público. Una 
vez validada técnicamente por la citada 
Dirección General la rectificación 
declarada, se incorporará la 
correspondiente alteración en el Catastro. 
En los supuestos en que se aporte el 
plano, representado sobre la cartografía 
catastral, la alteración se realizará en el 
plazo de cinco días desde su 
conocimiento por el Catastro, de modo 
que el notario pueda incorporar en el 
documento público la certificación 
catastral descriptiva y gráfica de los 
inmuebles afectados que refleje su nueva 
descripción. 
 
d) En los supuestos en que alguno de los 
interesados manifieste su oposición para 
la subsanación de la discrepancia o 
cuando ésta no resultara debidamente 
acreditada, el notario dejará constancia de 
ella en el documento público y, por 
medios telemáticos, informará de su 
existencia a la Dirección General del 
Catastro para que, en su caso, ésta incoe 
el procedimiento oportuno.» 
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que establece el artículo 45, con la 
correspondiente finca registral inscrita, en 
los asientos posteriores se tomará como 
base la nueva descripción física y gráfica. 
En los supuestos en que no exista dicha 
identidad, el registrador de la propiedad, 
por medios telemáticos, pondrá esta 
circunstancia en conocimiento de la 
Dirección General de Catastro que, tras 
analizar la motivación expuesta, emitirá 
informe cuyas conclusiones se harán 
constar en el Registro de la Propiedad e 
incoará, en su caso, el procedimiento 
oportuno. 
Mediante resolución de la Dirección 
General del Catastro, previo informe 
favorable de la Dirección General de los 
Registros y Notariado, se podrán 
determinar otros elementos de la 
descripción del bien inmueble que serán 
objeto de rectificación de discrepancias 
con arreglo al procedimiento previsto en 
este apartado. 
 
3. La Dirección General del Catastro podrá 
rectificar de oficio la información 
contenida en la base de datos catastral en 
cuanto sea necesario para efectuar 
correcciones de superficie dentro del 
margen de tolerancia técnica que se 
defina reglamentariamente, así como para 
reflejar cambios en los identificadores 
postales o en la cartografía, o cuando se 
lleven a cabo otras operaciones de 
carácter general, legalmente previstas, 
que tengan por finalidad mantener la 
adecuada concordancia entre el Catastro y 
la realidad inmobiliaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

A tal efecto, una vez tramitado el 
correspondiente procedimiento de 
conformidad con la normativa hipotecaria, 
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Cuando la operación de carácter general 
consista en la rectificación de la 
descripción de los inmuebles que deba 
realizarse con motivo de ajustes a la 
cartografía básica oficial o a las 
ortofotografías inscritas en el Registro 
Central de Cartografía, se anunciará en el 
boletín oficial de la provincia el inicio del 
procedimiento de rectificación por ajustes 
cartográficos en los municipios afectados 
y calendario de actuaciones. Tras dicho 
anuncio se abrirá un periodo de 
exposición pública en el Ayuntamiento 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 rectificaciones que superen la 
tolerancia técnica, la resolución por la que 
se aprueben las nuevas características 
catastrales, que tendrá efectividad el día 
siguiente a aquel en que se hubiera 
dictado, se notificará a los interesados de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
29 de este texto refundido, no siendo 
necesario el anuncio previsto en el 
apartado 1 de dicho artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
4. La Dirección General del Catastro 

podrá rectificar de oficio la información 
contenida en la base de datos catastral en 
cuanto sea necesario para efectuar 
correcciones de superficie dentro del 
margen de tolerancia técnica que se 
defina reglamentariamente, así como para 
reflejar cambios en los identificadores 
postales o en la cartografía, o cuando se 
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lleven a cabo otras operaciones de 
carácter general, legalmente previstas, 
que tengan por finalidad mantener la 
adecuada concordancia entre el Catastro y 
la realidad inmobiliaria. 
Cuando la operación de carácter general 
consista en la rectificación de la 
descripción de los inmuebles que deba 
realizarse con motivo de ajustes a la 
cartografía básica oficial o a las 
ortofotografías inscritas en el Registro 
Central de Cartografía, se anunciará en la 
sede electrónica de la Dirección General 
del Catastro el inicio del procedimiento de 
rectificación por ajustes cartográficos en 
los municipios afectados y calendario de 
actuaciones. Tras dicho anuncio se abrirá 
un periodo de exposición pública en el 
Ayuntamiento donde se ubiquen los 
inmuebles durante un mínimo de quince 
días y la subsiguiente apertura del plazo 
de alegaciones durante el mes siguiente. 
Cuando como consecuencia de estas 
actuaciones se produzcan rectificaciones 
que superen el diez por ciento de la 
superficie de los inmuebles, la resolución 
por la que se aprueben las nuevas 
características catastrales, que tendrá 
efectividad el día siguiente a aquel en que 
se hubiera dictado, se notificará a los 
interesados de conformidad con lo 
previsto en el artículo 29, no siendo 
necesario el anuncio previsto en el 
apartado 1 de dicho artículo. 
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Artículo 24 Determinación del valor 
catastral 
 
1. La determinación del valor catastral, 
salvo en los supuestos a los que se refiere 
el apartado 2.c) del artículo 30, se 
efectuará mediante la aplicación de la 
correspondiente ponencia de valores. 
 
2. Toda incorporación o modificación en 
el Catastro Inmobiliario practicada en 
virtud de los procedimientos previstos en 
los capítulos II, III y IV de este título 
incluirá, cuando sea necesario, la 
determinación individualizada del valor 
catastral del inmueble afectado de 
acuerdo con sus nuevas características. 
Dicho valor catastral se determinará 
mediante la aplicación de la ponencia de 
valores vigente en el municipio en el 
primer ejercicio de efectividad de la 
incorporación o modificación del Catastro 
o, en su caso, mediante la aplicación de 
los módulos establecidos para el ejercicio 
citado para la tramitación del 
procedimiento de valoración colectiva 
simplificada. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de 
posteriores ponencias de valores o 
módulos que afecten al inmueble y de los 
coeficientes de actualización establecidos 
por las sucesivas leyes de presupuestos 
generales del Estado. 
 
 
 
 

Artículo 24 Determinación del valor 
catastral 
 
1. La determinación del valor catastral, 
salvo en los supuestos a los que se 
refieren las letras c), d), g) y h) del 
apartado 2 del artículo 30, se efectuará 
mediante la aplicación de la 
correspondiente ponencia de valores. 

 
2. Toda incorporación o modificación en 
el Catastro Inmobiliario practicada en 
virtud de los procedimientos previstos en 
esta Ley, incluirá, cuando sea necesario, la 
determinación individualizada del valor 
catastral del inmueble afectado de 
acuerdo con sus nuevas características. 
Dicho valor catastral se determinará 
mediante la aplicación de la ponencia de 
valores vigente en el municipio en el 
primer ejercicio de efectividad de la 
incorporación o modificación del Catastro 
o, en su caso, mediante la aplicación de 
los módulos establecidos para el ejercicio 
citado para la tramitación del 
procedimiento simplificado de valoración 
colectiva. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de 
posteriores ponencias de valores o 
módulos que afecten al inmueble y de los 
coeficientes de actualización establecidos 
por las sucesivas leyes de presupuestos 
generales del Estado. 
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Artículo 26 Clases de ponencias de 
valores 
 
2. Dentro de su ámbito territorial, las 
ponencias de valores podrán ser: 
 
b) Parciales, cuando se circunscriban a los 
inmuebles de una misma clase de alguna 
o varias zonas, polígonos discontinuos o 
fincas. 
 
 
 
 
 
Artículo 27 Elaboración, aprobación e 
impugnación de las ponencias de valores 
3. Los acuerdos de aprobación de las 
ponencias de valores totales o parciales se 
publicarán por edicto en el boletín oficial 
de la provincia. Cuando se trate de 
ponencias de valores especiales, el edicto 
se insertará en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia, según que 
su ámbito territorial exceda o no del 
provincial. 
La publicación de dichos acuerdos, que 
indicará en todo caso el lugar y plazo de 
exposición al público de las ponencias a 
que se refieran, se realizará antes del uno 
de julio del año en que se adopten, en 
caso de ponencias de valores totales, y 
antes del uno de octubre, en caso de 
ponencias de valores parciales y 
especiales. 
 
 
 

Artículo 26 Clases de ponencias de 
valores 
 
2. Dentro de su ámbito territorial, las 
ponencias de valores podrán ser: 
 
b) Parciales, cuando se circunscriban a los 
inmuebles de una misma clase de alguna 
o varias zonas, polígonos discontinuos o 
fincas, o a inmuebles con características 
constructivas que requieran su valoración 
singularizada de acuerdo con lo que se 
determine reglamentariamente. 
 
 
Artículo 27 Elaboración, aprobación e 
impugnación de las ponencias de valores 
3. Los acuerdos de aprobación de las 
ponencias de valores se publicarán por 
edicto en la sede electrónica de la 
Dirección General del Catastro. 
La publicación de dichos acuerdos, que 
indicará en todo caso el lugar y plazo de 
exposición al público de las ponencias a 
que se refieran, se realizará antes del 1 de 
julio del año en que se adopten, en caso 
de ponencias de valores totales, y antes 
del 1 de octubre, en caso de ponencias de 
valores parciales y especiales. 
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Artículo 29 Procedimientos de valoración 
colectiva 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 notificarse a los titulares 
catastrales mediante notificación 
electrónica, por comparecencia presencial 
o por notificación personal y directa por 
medios no electrónicos. En el caso de 
bienes inmuebles que correspondan a un 
mismo titular catastral, dichos valores 
individualizados podrán agruparse en una 
o varias notificaciones, cuando razones de 
eficiencia lo aconsejen y resulte 
técnicamente posible. 
El trámite de notificación se iniciará 
mediante la publicación de un anuncio en 
el “Boletín Oficial del Estado”, 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. 
 
 
 
 
Artículo 30 Procedimiento simplificado de 
valoración colectiva 
 
1. El procedimiento simplificado se 
iniciará mediante acuerdo que se 
publicará por edicto en el boletín oficial 
de la provincia y no requerirá la 

Artículo 29 Procedimientos de valoración 
colectiva 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, 
excepto cuando se trate de una ponencia 
de valores parcial de ámbito nacional que 
se circunscriba a inmuebles urbanos o 
rústicos con características constructivas 
que requieran su valoración singularizada.

Los valores catastrales 
individualizados resultantes de estos 
procedimientos podrán notificarse a los 
titulares catastrales mediante notificación 
electrónica, por comparecencia presencial 
o por notificación personal y directa por 
medios no electrónicos. En el caso de 
bienes inmuebles que correspondan a un 
mismo titular catastral, dichos valores 
individualizados podrán agruparse en una 
o varias notificaciones, cuando razones de 
eficiencia lo aconsejen y resulte 
técnicamente posible. 
El trámite de la notificación se iniciará 
mediante la publicación de un anuncio en 
la sede electrónica de la Dirección General 
del Catastro. 
 
 
Artículo 30 Procedimiento simplificado de 
valoración colectiva 
 
1. El procedimiento simplificado se 
iniciará mediante acuerdo que se 
publicará por edicto en la sede electrónica 
de la Dirección General del Catastro y no 
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elaboración de una nueva ponencia de 
valores. 
 
2. Este procedimiento se regirá por las 
siguientes reglas: 
 
a) Cuando tuviera por causa una 
modificación de planeamiento que varíe el 
aprovechamiento urbanístico de los 
bienes inmuebles, manteniendo los usos 
anteriormente fijados, y el valor recogido 
para esos usos en la ponencia en vigor 
refleje el de mercado, se determinarán los 
nuevos valores catastrales de las fincas 
afectadas conforme a los parámetros 
urbanísticos mencionados. 
 
b) Cuando tuviera por causa una 
modificación de planeamiento que varíe el 
uso de los bienes inmuebles, dichos 
bienes se valorarán tomando como valor 
del suelo el que corresponda a su 
ubicación, que en todo caso deberá estar 
comprendido entre el máximo y el mínimo 
de los previstos para el uso de que se 
trate en el polígono de valoración en el 
que se hallen enclavados tales bienes 
según la ponencia vigente. 
 

 
 

c) Cuando la modificación del 
planeamiento determine cambios de 
naturaleza del suelo por incluirlo en 
ámbitos delimitados, hasta tanto no se 
apruebe el planeamiento de desarrollo 
que establezca la edificabilidad a 
materializar en cada una de las parcelas 

requerirá la elaboración de una nueva 
ponencia de valores. 
 
2. Este procedimiento se regirá por las 
siguientes reglas: 
 
a) Cuando tuviera por causa una 
modificación de planeamiento que varíe el 
aprovechamiento urbanístico de los 
bienes inmuebles, manteniendo los usos 
anteriormente fijados, se determinarán los 
nuevos valores catastrales de las fincas 
afectadas por aplicación del valor 
recogido para esos usos en la ponencia 
vigente conforme a los parámetros 
urbanísticos mencionados. 
 
b) Cuando tuviera por causa una 
modificación de planeamiento que varíe el 
uso de los bienes inmuebles, dichos 
bienes se valorarán tomando como valor 
del suelo el mínimo que corresponda a su 
nuevo uso, de los previstos en el polígono 
de valoración de la ponencia vigente en el 
que se hallen enclavados o, en defecto del 
mismo, el mínimo para dicho uso de los 
incluidos en la mencionada ponencia. 
Dicha valoración deberá respetar en todo 
caso los criterios de coordinación de 
valores del municipio. 
 
c) Cuando, con motivo de la modificación 
o desarrollo del planeamiento, los suelos 
adquieran la consideración de suelo de 
naturaleza urbana de conformidad con lo 
dispuesto en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 7, podrán ser valorados mediante 
la aplicación de los módulos específicos 
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afectadas, dichos bienes podrán ser 
valorados mediante la aplicación de los 
módulos específicos para los distintos 
usos que se establezcan por orden del 
Ministro de Hacienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para los distintos usos que se establezcan 
por orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
 
d) Se podrá aplicar el procedimiento de 
valoración previsto en el párrafo anterior 
cuando en los suelos a que se refiere la 
letra b) del apartado 2 del artículo 7, los 
valores que sirvieron de base para la 
determinación de sus valores catastrales 
no se correspondan con los módulos 
específicos establecidos en la mencionada 
orden. 
 
 e) Cuando, con motivo de la modificación 
o aprobación del planeamiento, los suelos 
adquieran la consideración de suelo de 
naturaleza urbana de conformidad con lo 
dispuesto en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 7, podrán ser valorados tomando 
como valor de suelo el mínimo de los 
previstos en la ponencia vigente para el 
uso de que se trate, sin perjuicio de la 
consideración, en su caso, de la 
urbanización pendiente de realizar. Dicha 
valoración deberá respetar en todo caso 
los criterios de coordinación de valores 
del municipio. 
 
f) A partir del momento de aprobación del 
correspondiente proyecto de 
reparcelación u otro instrumento de 
gestión urbanística, las parcelas 
resultantes ubicadas en los suelos a que 
se refiere la letra b) del apartado 2 del 
artículo 7, se podrán valorar tomando 
como valor de suelo el que corresponda a 
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3. Los actos dictados como consecuencia 
de los procedimientos regulados en este 
artículo se notificarán a los interesados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 y tendrán efectividad el día 1 
de enero del año siguiente a aquel en que 
tuviere lugar la modificación del 
planeamiento del que traigan causa, con 
independencia del momento en que se 
inicie el procedimiento y se produzca la 
notificación de su resolución. En todo 
caso, el plazo máximo en que debe 

su nuevo estado de desarrollo y de 
acuerdo con los criterios del párrafo 
anterior. 
 
g) Cuando, con motivo de la anulación o 
modificación del planeamiento el suelo de 
los inmuebles pierda la consideración de 
suelo de naturaleza urbana, no estando 
incluidos en los supuestos recogidos en 
las letras c), d), e) y f) del apartado 2 del 
artículo 7, se podrán valorar como bienes 
inmuebles rústicos, considerando, en su 
caso, su localización. 
 
h) Cuando, con motivo de la aprobación o 
modificación de instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística se 
clasifiquen suelos como urbanizables o se 
prevea o permita su paso a la situación de 
suelo urbanizado y se incluyan en 
sectores o ámbitos espaciales 
delimitados, y en tanto no cuenten con 
determinaciones de ordenación detallada 
o pormenorizada, los inmuebles rústicos 
afectados se valorarán considerando, en 
todo caso, su localización. 
 

3. Los actos dictados como consecuencia 
de los procedimientos regulados en este 
artículo se notificarán a los interesados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 y tendrán efectividad, con 
independencia del momento en que se 
produzca la notificación de su resolución, 
el día 1 de enero del año siguiente a aquel 
en que tuviere lugar la aprobación, 
modificación o anulación del instrumento 
de ordenación o gestión urbanística del 
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notificarse la resolución expresa será de 
seis meses a contar desde la fecha de 
publicación del acuerdo de inicio. El 
incumplimiento del plazo máximo de 
notificación determinará la caducidad del 
procedimiento respecto de los inmuebles 
afectados por el incumplimiento sin que 
ello implique la caducidad del 
procedimiento ni la ineficacia de las 
actuaciones respecto de aquellos 
debidamente notificados. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 36 Deber de colaboración 
 
2. Las Administraciones y demás 
entidades públicas, los fedatarios públicos 
y quienes, en general, ejerzan 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, General 
Tributaria, cuantos datos o antecedentes 
relevantes para su formación y 
mantenimiento sean recabados por éste, 
bien mediante disposición de carácter 
general, bien a través de requerimientos 
concretos. A tal fin, facilitarán el acceso 
gratuito a dicha información en los 
términos que acaban de indicarse, a 
través de medios telemáticos.  
En particular, las entidades locales y 
demás Administraciones actuantes 
deberán suministrar a la Dirección General 

que traigan causa, excepto en el supuesto 
contemplado en la letra d) del apartado 
anterior, que tendrá eficacia el 1 de enero 
del año en que se inicie el procedimiento. 
En todo caso, el plazo máximo en que 
debe notificarse la resolución expresa 
será de seis meses a contar desde la fecha 
de publicación del acuerdo de inicio. El 
incumplimiento del plazo máximo de 
notificación determinará la caducidad del 
procedimiento respecto de los inmuebles 
afectados por el incumplimiento sin que 
ello implique la caducidad del 
procedimiento ni la ineficacia de las 
actuaciones respecto de aquellos 
debidamente notificados. 
 
Artículo 36 Deber de colaboración 
 
2. Las Administraciones y demás 
entidades públicas, los fedatarios públicos 
y quienes, en general, ejerzan 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, General 
Tributaria, cuantos datos o antecedentes 
relevantes para su formación y 
mantenimiento sean recabados por éste, 
bien mediante disposición de carácter 
general, bien a través de requerimientos 
concretos. A tal fin, facilitarán el acceso 
gratuito a dicha información en los 
términos que acaban de indicarse, a 
través de medios telemáticos. 
En particular, las entidades locales y 
demás Administraciones actuantes 
deberán suministrar a la Dirección General 
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del Catastro, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, 
aquella información que revista 
trascendencia para el Catastro 
Inmobiliario relativa a la ordenación y a la 
gestión tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, así como al 
planeamiento y gestión urbanística, 
concentraciones parcelarias, deslindes 
administrativos y expropiación forzosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 53 Acceso a la información 
catastral protegida 
 
1. El acceso a los datos catastrales 
protegidos sólo podrá realizarse mediante 
el consentimiento expreso, específico y 
por escrito del afectado, o cuando una ley 
excluya dicho consentimiento o la 
información sea recabada en alguno de 
los supuestos de interés legítimo y directo 
siguientes: 
 
b) Para la identificación de las fincas, por 
los notarios y registradores de la 
propiedad y, en particular, para el 
cumplimiento y ejecución de lo 
establecido en el título V. 
 
 

del Catastro, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, 
aquella información que revista 
trascendencia para el Catastro 
Inmobiliario relativa a la ordenación y a la 
gestión tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, así como al 
planeamiento y gestión urbanística, 
concentraciones parcelarias, deslindes 
administrativos y expropiación forzosa. 
Igualmente las Administraciones públicas 
competentes deberán remitir a la 
Dirección General del Catastro la 
información obtenida con motivo de la 
gestión de ayudas agrarias sobre los 
bienes inmuebles rústicos que revista 
transcendencia para el Catastro 
Inmobiliario. 
 
Artículo 53 Acceso a la información 
catastral protegida 
 
1. El acceso a los datos catastrales 
protegidos sólo podrá realizarse mediante 
el consentimiento expreso, específico y 
por escrito del afectado, o cuando una ley 
excluya dicho consentimiento o la 
información sea recabada en alguno de 
los supuestos de interés legítimo y directo 
siguientes: 
 
b) Para la identificación y descripción de 
las fincas, así como para el conocimiento 
de las alteraciones catastrales 
relacionadas con los documentos que 
autoricen o los derechos que inscriban o 
para los que se solicite su otorgamiento o 
inscripción, por los notarios y 
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Disposición adicional cuarta Valoración de 
las construcciones indispensables para el 
desarrollo de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales ubicadas en suelo 
rústico 
En aquellos municipios en los que no se 
haya realizado un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general 
con posterioridad al 1 de enero de 2006, 
a partir de la publicación de la resolución 
a la que se refiere el apartado 2 de la 
disposición adicional tercera, se 
determinará un nuevo valor catastral para 
aquellos bienes inmuebles que, con 
arreglo a la normativa anterior a la Ley 
48/2002, de 23 de diciembre, del 
Catastro Inmobiliario, tengan naturaleza 
rústica y cuenten con construcciones 
indispensables para el desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales. 
Estos valores, en tanto no se aprueben las 
nuevas normas reglamentarias de 
valoración de inmuebles rústicos, se 
obtendrán por la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición transitoria 
primera, referidas a la ponencia de valores 
vigente en el municipio. 
Los valores tendrán efectividad el día 1 de 
enero del año siguiente a aquel en que se 

registradores de la propiedad, de 
conformidad con lo establecido en esta 
Ley y en la legislación hipotecaria. 
Asimismo los notarios podrán acceder a 
los acuerdos catastrales derivados de 
dichas alteraciones para su entrega, en su 
caso, a los interesados. 
 
Disposición adicional cuarta. Valoración 
de las construcciones indispensables para 
el desarrollo de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales ubicadas en suelo 
rústico. 

En aquellos municipios en los que no 
se haya realizado un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general 
con posterioridad al 1 de enero de 2006, 
a partir de la publicación de la resolución 
a la que se refiere el apartado 2 de la 
disposición adicional tercera, se 
determinará un nuevo valor catastral para 
aquellos bienes inmuebles que, con 
arreglo a la normativa anterior a la Ley 
48/2002, de 23 de diciembre, del 
Catastro Inmobiliario, tengan naturaleza 
rústica y cuenten con construcciones 
indispensables para el desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales. 
Estos valores, en tanto no se aprueben las 
nuevas normas reglamentarias de 
valoración de inmuebles rústicos, se 
obtendrán por la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición transitoria 
primera, referidas a la ponencia de valores 
vigente en el municipio. 
Los valores tendrán efectividad el día 1 de 
enero siguiente a aquel en que se 
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notifiquen o se entiendan notificados. 
 
 
 
Disposición transitoria 
primera Clasificación de bienes inmuebles 
y contenido de las descripciones 
catastrales 
 
1. La clasificación de bienes inmuebles 
rústicos y urbanos establecida por esta 
Ley será de aplicación a partir del primer 
procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general que se realice con 
posterioridad al 1 de enero de 2003, 
manteniendo hasta ese momento los 
inmuebles que figuren o se den de alta en 
el Catastro la naturaleza que les 
correspondería conforme a la normativa 
anterior a la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las construcciones ubicadas en 
suelo rústico que no resulten 
indispensables para el desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales, mantendrán su naturaleza 
urbana hasta la realización, con 
posterioridad al 1 de enero de 2006, de 
un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general, cualquiera que sea la 
clase de inmuebles a los que éste se 
refiera. 
En caso de referirse este procedimiento a 
inmuebles urbanos, se determinará 
simultáneamente un nuevo valor catastral 
para todos aquellos inmuebles que 
cuenten con una construcción en suelo de 

publique la mencionada resolución, con 
independencia de la fecha en que se 
notifiquen» 
 
Disposición transitoria 
primera Clasificación de bienes inmuebles 
y contenido de las descripciones 
catastrales 
 
1. La clasificación de bienes inmuebles 
rústicos y urbanos establecida por esta 
Ley será de aplicación a partir del primer 
procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general que se realice con 
posterioridad al 1 de enero de 2003, 
manteniendo hasta ese momento los 
inmuebles que figuren o se den de alta en 
el Catastro la naturaleza que les 
correspondería conforme a la normativa 
anterior a la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria séptima. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las construcciones ubicadas en 
suelo rústico que no resulten 
indispensables para el desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales, mantendrán su naturaleza 
urbana hasta la realización, con 
posterioridad al 1 de enero de 2006, de 
un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general, cualquiera que sea la 
clase de inmuebles a los que éste se 
refiera, o de carácter parcial que los 
incluya expresamente. 

En estos casos se determinará 
simultáneamente un nuevo valor catastral 
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naturaleza rústica. Estos valores, en tanto 
no se aprueben las nuevas normas 
reglamentarias de valoración de 
inmuebles rústicos, se obtendrán por la 
aplicación de las siguientes reglas: 
 
 
 
 

 
 

 
a) El valor del suelo de la superficie 
ocupada por las construcciones se 
determinará por aplicación de los 
módulos específicos que se aprueben por 
Orden del Ministro de Economía y 
Hacienda. 
 
b) El valor de la construcción se obtendrá 
por aplicación de idénticas reglas a las 
que se determinen para la obtención del 
valor de las construcciones de los bienes 
inmuebles urbanos en la ponencia de 
valores de la que trae causa el 
procedimiento de valoración colectiva. 
 
c) El valor catastral del inmueble resultará 
de la suma de dos componentes, de las 
cuales la primera se calculará mediante la 
suma de los valores resultantes de las 
reglas anteriores afectada por el 
coeficiente de referencia al mercado 
vigente para los inmuebles urbanos, y la 
segunda estará constituida, en su caso, 
por el valor catastral vigente del suelo del 
inmueble no ocupado por construcciones. 
En defecto de norma específica, al 

para todos aquellos inmuebles que 
cuenten con una construcción en suelo de 
naturaleza rústica, con la excepción de 
aquellos cuyo valor haya sido 
determinado de acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta de esta 
Ley. Estos valores, en tanto no se 
aprueben las nuevas normas 
reglamentarias de valoración de 
inmuebles rústicos, se obtendrán por la 
aplicación de las siguientes reglas: 
 
a) El valor del suelo de la superficie 
ocupada por las construcciones se 
determinará por aplicación de los 
módulos específicos que se aprueben por 
Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
b) El valor de la construcción se obtendrá 
por aplicación de idénticas reglas a las 
que se determinen para la obtención del 
valor de las construcciones de los bienes 
inmuebles urbanos en la ponencia de 
valores de la que trae causa el 
procedimiento de valoración colectiva. 
 
c) El valor catastral del inmueble resultará 
de la suma de dos componentes, de las 
cuales el primero se calculará mediante la 
suma de los valores resultantes de las 
reglas anteriores afectada por el 
coeficiente de referencia al mercado 
vigente para los inmuebles urbanos, y el 
segundo estará constituido, en su caso, 
por el valor catastral vigente del suelo del 
inmueble no ocupado por construcciones. 

En defecto de norma específica, al 
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procedimiento de determinación del valor 
catastral y de la base liquidable del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los 
inmuebles rústicos a que se refiere este 
apartado le será de aplicación la 
regulación propia del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, 
especialmente en lo relativo a la 
competencia para la determinación del 
valor catastral y de la base liquidable, a la 
realización del trámite de audiencia, a la 
notificación y efectividad de los valores 
catastrales y bases liquidables y a la 
impugnación de los actos que se dicten. 
En los municipios en los que se realice el 
procedimiento de valoración colectiva 
general a que se refiere este apartado y 
hasta que entre en vigor el citado 
desarrollo reglamentario, se aplicarán 
estas mismas reglas a la valoración tanto 
de las variaciones que experimenten las 
construcciones en suelo rústico, como de 
las nuevas construcciones que sobre el 
mismo se levanten. 
 
2. Los bienes inmuebles de características 
especiales que, a la entrada en vigor de 
la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del 
Catastro Inmobiliario, constaran en el 
Catastro Inmobiliario conforme a su 
anterior naturaleza, mantendrán, hasta la 
entrada en vigor de los nuevos valores 
resultantes de las ponencias especiales 
que se aprobarán antes del 1 de octubre 
de 2007, su valor catastral, sin perjuicio 
de su actualización cuando proceda, así 
como el régimen de valoración. 
 

procedimiento de determinación del valor 
catastral y de la base liquidable del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los 
inmuebles rústicos a que se refiere este 
apartado le será de aplicación la 
regulación propia del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general o 
parcial, especialmente en lo relativo a la 
competencia para la determinación del 
valor catastral y de la base liquidable, a la 
realización del trámite de audiencia, a la 
notificación y efectividad de los valores 
catastrales y bases liquidables y a la 
impugnación de los actos que se dicten. 

En los municipios en los que se realice 
el procedimiento de valoración colectiva a 
que se refiere este apartado y hasta que 
entre en vigor el citado desarrollo 
reglamentario, se aplicarán estas mismas 
reglas a la valoración tanto de las 
variaciones que experimenten las 
construcciones en suelo rústico, como de 
las nuevas construcciones que sobre el 
mismo se levanten. 
 
2. Los bienes inmuebles de características 
especiales que, a la entrada en vigor de la 
Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del 
Catastro Inmobiliario, constaran en el 
Catastro Inmobiliario conforme a su 
anterior naturaleza, mantendrán, hasta la 
entrada en vigor de los nuevos valores 
resultantes de las ponencias especiales 
que se aprobarán antes del 31 de 
diciembre de 2007 su valor catastral, sin 
perjuicio de su actualización cuando 
proceda, así como el régimen de 
valoración. 
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La incorporación al Catastro Inmobiliario 
de los restantes inmuebles que, conforme 
a esta Ley, tengan la condición de bienes 
inmuebles de características especiales se 
practicará antes del 31 de diciembre de 
2005. 
 
 
Disposición transitoria 
segunda Valoración catastral de bienes 
inmuebles rústicos 
 
Lo establecido en el título II de esta ley 
para la determinación del valor catastral 
queda en suspenso respecto a los bienes 
inmuebles rústicos hasta que mediante 
ley se establezca la fecha de su aplicación.
Hasta ese momento, el valor catastral de 
los referidos bienes será el resultado de 
capitalizar al tres por ciento el importe de 
las bases liquidables vigentes para la 
exacción de la Contribución Territorial 
Rústica y Pecuaria correspondiente al 
ejercicio 1989, obtenidas mediante la 
aplicación de los tipos evaluatorios de 
dicha contribución, prorrogados en virtud 
del Real Decreto Ley 7/1988, de 29 de 
diciembre, o de los que se hayan 
aprobado posteriormente en sustitución 
de ellos, y sin perjuicio de su 
actualización anual mediante los 
coeficientes establecidos y los que 
establezcan las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, una vez 
incorporadas las alteraciones catastrales 
que hayan experimentado o experimenten 
en cada ejercicio. 
 

La incorporación al Catastro Inmobiliario 
de los restantes inmuebles que, conforme 
a esta Ley, tengan la condición de bienes 
inmuebles de características especiales se 
practicará antes del 31 de diciembre de 
2005. 
 
 
Disposición transitoria 
segunda Valoración catastral de bienes 
inmuebles rústicos 
 

1. Lo establecido en el Título II de esta 
Ley para la determinación del valor 
catastral queda en suspenso respecto a 
los bienes inmuebles rústicos hasta que 
mediante ley se establezca la fecha de su 
aplicación. 

Hasta ese momento, el valor catastral 
de los referidos bienes será el resultado 
de capitalizar al tres por ciento el importe 
de las bases liquidables vigentes para la 
exacción de la Contribución Territorial 
Rústica y Pecuaria correspondiente al 
ejercicio 1989, obtenidas mediante la 
aplicación de los tipos evaluatorios de 
dicha contribución, prorrogados en virtud 
del Real Decreto-Ley 7/1988, de 29 de 
diciembre, sobre prórroga y adaptación 
urgentes de determinadas normas 
tributarias o de los que se hayan 
aprobado posteriormente en sustitución 
de ellos, y sin perjuicio de su 
actualización anual mediante los 
coeficientes establecidos y los que 
establezcan las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, una vez 
incorporadas las alteraciones catastrales 
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que hayan experimentado o experimenten 
en cada ejercicio. 
 

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, tratándose de 
inmuebles rústicos cuyo suelo haya sido 
clasificado como urbanizable por los 
instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística aprobados o cuando éstos 
prevean o permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, siempre que se 
incluyan en sectores o ámbitos espaciales 
delimitados y en tanto no cuenten con 
determinaciones de ordenación detallada 
o pormenorizada, la valoración catastral 
se realizará mediante la aplicación de los 
módulos que, en función de su 
localización, se establezcan por Orden del 
Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
En tanto se dicta dicha orden ministerial, 
el valor catastral del suelo de la parte del 
inmueble afectada por dicha clasificación 
y no ocupada por construcciones, será el 
resultado de multiplicar la citada 
superficie por el valor unitario obtenido 
de aplicar un coeficiente de 0,60 a los 
módulos de valor unitario de suelo 
determinados para cada municipio para 
los usos distintos del residencial o 
industrial, de acuerdo a los artículos 1 y 2 
de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de 
octubre, por la que se determinan los 
módulos de valoración a efectos de lo 
establecido en el artículo 30 y en la 
disposición transitoria primera del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
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Disposición transitoria 
séptima Incorporación de cotitularidades 
al Catastro 
 
La descripción de los inmuebles inscritos 
en el Catastro con anterioridad a 1 de 
enero de 2005 podrá completarse con la 
información que le suministre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
relativa a la identidad y cuota de 
participación del cónyuge no inscrito, así 
como de los comuneros, miembros o 
partícipes de las comunidades o entidades 
sin personalidad. La incorporación al 
Catastro de esta información podrá 
producirse, asimismo, en virtud de 
solicitud de los interesados. 
 
 
 
 
 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y por 
el coeficiente de referencia al mercado de 
0,5. 
Estos criterios de valoración serán de 
aplicación a los inmuebles rústicos 
afectados a partir del primer 
procedimiento simplificado de valoración 
colectiva que se inicie con posterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 
24 de junio. de reforma de la Ley 
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de 
febrero de 1946 y del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo. 
 
Disposición transitoria séptima  
 Régimen transitorio para la aplicación de 
la modificación de la letra b) del apartado 
2 del artículo 7. 
 

El cambio de naturaleza de los bienes 
inmuebles urbanos cuya clasificación no 
se corresponda con la letra b) del 
apartado 2 del artículo 7 en la redacción 
dada al mismo por la Ley 13/2015, de 24 
de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria 
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 
1946 y del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, será de aplicación a partir del 
primer procedimiento simplificado de 
valoración colectiva que se inicie con 
posterioridad a su entrada en vigor. A 
tales efectos los Ayuntamientos deberán 
suministrar a la Dirección General del 
Catastro información sobre los suelos que 
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se encuentren afectados. Dicho 
procedimiento se ajustará a lo dispuesto 
en la letra g) del apartado 2 del artículo 
30, con excepción de su efectividad, que 
tendrá lugar el 1 de enero del año en que 
se inicie dicho procedimiento. 
Los inmuebles rústicos que a la entrada 
en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de 
junio, de reforma de la Ley Hipotecaria 
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 
1946 y del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, se encuentren en la situación 
prevista en el apartado 2 de la disposición 
transitoria segunda, se podrán valorar de 
acuerdo con los criterios contenidos en 
dicho apartado a través del procedimiento 
simplificado de valoración colectiva 
previsto en la letra h) del apartado 2 del 
artículo 30, con excepción de su 
efectividad, que tendrá lugar el 1 de enero 
del año en que se inicie dicho 
procedimiento. 
 
 
 
 
 

 


