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1. Introducción

El Boletín Oficial del Estado del día de los Inocentes del
año 2002 dedica treinta y dos de sus páginas a publicar
la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales (BOE 311, de 28 de diciembre de 2002).

Anteriormente, el mismo Boletín del día de Noche-
buena publicó la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
catastro inmobiliario (nueve páginas del BOE 307, de 24
de diciembre de 2002).

Se trata de dos leyes importantes para las entidades
locales, aunque debe comenzarse por destacar que no
estamos ante ninguna reforma sustancial de su financia-
ción. Por el contrario, tales leyes se refieren, en su ma-
yor parte, a cuestiones técnicas que rodean (o enmas-
caran, según se prefiera) la implantación legal de una
promesa electoral del partido político con la actual
mayoría parlamentaria: la exención del IAE para las per-
sonas físicas y para las sociedades con un giro inferior a
un millón de euros.

2. Contenido de ambas leyes

2.1. Ley 51/2002

La Ley 51/2002, de reforma de la LHL, afecta tanto al
ámbito estrictamente tributario como al financiero de
las entidades locales:

–Al ámbito tributario dedica su capítulo I, en el que apar-
te de retoques en los artículos 9 y 10 de la LHL, y en mate-
ria de tasas, se reforma la regulación de la totalidad de los
impuestos municipales, tanto los tres obligatorios (IBI, IAE
y vehículos) como los dos potestativos (ICIO y plusvalía).

Pero el alcance de esta reforma es muy diferente: la
regulación del IBI se modifica en su totalidad, aunque
esencialmente para llevar una parte trascendental de su
régimen jurídico (la determinación de la base imponi-
ble) a la Ley del catastro inmobiliario; por el contrario, la
modificación de los demás impuestos es sólo parcial,
aunque con extremos tan importantes como la ya citada
exención generalizada del IAE, la unificación de tipos
máximos tributarios para todos los municipios con inde-
pendencia de su población, o la introducción de nume-
rosas bonificaciones potestativas.

La exposición de motivos insiste en el pretendido
incremento de la autonomía local y en la mayor capaci-

dad y margen de decisión de los ayuntamientos. Pero el
resultado final es harto perverso: se priva legalmente a
los ayuntamientos de la práctica totalidad de los ingre-
sos por IAE, al tiempo que se aumenta para casi todos
ellos la capacidad de aplicar tipos impositivos más ele-
vados y de fijar incentivos fiscales en forma de bonifica-
ciones. Con ello, se hace realidad un propósito que se
ha resaltado como perverso: el Gobierno invita, pagan
los ayuntamientos.1

–Al ámbito financiero dedica la Ley 51/2002 su capítu-
lo II, o más precisamente, a la participación de las enti-
dades locales en los tributos del Estado.

Frente a las actuales previsiones legales referidas a
horizontes temporales quinquenales, se plantean en la
ley mecanismos de financiación con vocación de per-
manencia en el tiempo.

Aunque los criterios que se establecen se consideran
como similares a los ya definidos para las comunidades
autónomas, es lo cierto que en ningún caso se ceden a
las entidades locales, en relación con los impuestos
estatales en cuyos rendimientos recaudatorios partici-
pan, competencias normativas, de gestión, líquidación,
recaudación, inspección ni revisión.

La estructura de financiación que se configura es dife-
rente según los municipios:

–Para los municipios que sean capitales de provincia,
o de comunidad autónoma, o que tengan población de
derecho igual o superior a 75.000 habitantes, se confi-
gura un sistema dual de naturaleza analítico-sintética:
analítica porque se canaliza hacia estas entidades lo-
cales una parte de los rendimientos obtenidos por la
Hacienda del Estado en las figuras impositivas de ma-
yor potencialidad recaudatoria (el 1,6875% del IRPF, el
1,7897% del IVA y el 2,0454% de los impuestos especia-
les); y sintética, porque se fija una participación que
evolucionará al mismo ritmo que los ingresos tributa-
rios del Estado.

Como no podía ser de otra forma, gran parte de la
nueva regulación ha de dedicarse a establecer el alcan-
ce y, sobre todo, los puntos de conexión de estas cesio-
nes (IRPF, residencia habitual; IVA, índice de consumo
de cada comunidad autónoma ponderando el resul-
tado por la representatividad de la población del mu-
nicipio; impuestos especiales, en general, de forma
análoga al IVA, pero en hidrocarburos y tabaco, com-
bustible suministrado o tabaco vendido en el término
municipal).

1. RUBIO DE URQUÍA, J. I., Editorial de la revista Tributos locales, núm. 23,
noviembre de 2002. Para este autor, no se incorpora una auténtica reforma de
la financiación de las haciendas locales, ni siquiera una reforma del sistema
tributario local; sólo se incorpora una burda y grosera ”reforma” del IAE,
acompañada de una absorción del IBI por el catastro inmobiliario y de algu-
nas medidas menores de maquillaje de la operación IAE, el cual, o más bien
su supresión o reforma, siempre se ha concebido como un banderín de
enganche electoral. El juicio de este autor sobre la reforma es negativo: se

consolida el IBI como una mera adherencia del catastro inmobiliario; los
retoques en otros impuestos son muy ligeros e insignificantes; se suprimen
los límites para que los municipios pequeños puedan desplazar presión fiscal
desde el IAE hacia otros impuestos y contribuyentes; y se crean multitud de
bonificaciones potestativas focalizadoras de presión social sobre los ayunta-
mientos. De lo que se trataba realmente era de eximir del pago del IAE a los
contribuyentes ”votantes” y es exactamente eso lo que ha sucedido.
Señores: el Gobierno invita, pagan los ayuntamientos.
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–Para el resto de municipios, se establece un modelo
de participación en tributos del Estado definido por
variables, semejante al actual, aunque con modifica-
ción del peso de tales variables.

Por otro lado, en la participación en tributos del Estado
de las provincias o entes asimilados se configura también
un modelo de financiación dual análogo al definido para
los grandes municipios y las capitales de provincia
(0,9936% de IRPF; 1,0538% de IVA y 1,2044% de impues-
tos especiales; alcance y puntos de conexión análogos).

2.2. Ley 48/2002

La Ley del catastro inmobiliario regula unitaria y siste-
máticamente la institución partiendo de la normativa
anterior (que, sin embargo, no se deroga, si bien se
autoriza al Gobierno a refundir en un solo texto las dis-
posiciones legales vigentes reguladoras del catastro,
desde la Ley de 23 de marzo de 1906, pues se trata de un
texto parcial que no abarca todas las facetas catastra-
les ahora dispersas en distintas leyes), aunque se intro-
ducen novedades de interés, que se reseñan así en la
exposición de motivos:

a) Ámbito de la colaboración municipal, satisfaciendo
las aspiraciones de los ayuntamientos.

b) Definición objetiva del catastro como lo que real-
mente es, un registro administrativo, proclamando su
disposición al servicio de los principios constitucionales
ya citados y, por ende, del conjunto de las administra-
ciones públicas, fedatarios y ciudadanos, todo ello sin
perjuicio de la competencia y las funciones atribuidas al
Registro de la Propiedad.

c) Conceptos catastrales de bien inmueble y de titular,
ambos piezas fundamentales de la institución y, por
consecuencia, del impuesto sobre bienes inmuebles.

d) Procedimientos de incorporación de los bienes in-
muebles al catastro inmobiliario, que pasa a erigirse en
piedra angular de la nueva normativa, con eficacia in-
mediata, en particular, en el sistema tributario local
(comunicaciones, rectificación de oficio, efectividad de
los diversos actos de gestión catastral y régimen de noti-
ficación).

e) Regulación del valor catastral y de la descripción
catastral, reforzando el principio de legalidad, y consa-
grando el de moderación en su configuración.

f) Otros aspectos como la referencia catastral, la ac-
tualización de valores por grupos de municipios aten-
diendo a su homogeneidad inmobiliaria, el deber de
colaboración y el régimen sancionador.

3. Ámbito de aplicación

3.1. Ámbito de aplicación espacial

La Ley 51/2002, de reforma de la LHL, no contiene dispo-
sición alguna al respecto, por lo que habrá de estarse al
artículo 1 de la LHL: se aplicará en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros
locales de los territorios históricos del País Vasco y Na-
varra. Sobre el indicado artículo 1 de la LHL es indispen-
sable consultar los FJ 4 y 5 de la STC 233/1999, de 16 de
diciembre.

Según la disposición adicional primera de la Ley del
catastro inmobiliario, ésta será de aplicación en todo el
territorio nacional, sin perjuicio de lo previsto en los
regímenes forales especiales vigentes en el País Vasco y
Navarra.

3.2. Ámbito de aplicación temporal

Por el contrario, son de enorme complejidad las dispo-
siciones transitorias y de entrada en vigor de las nuevas
leyes.

La Ley 51/2002, de reforma de la LHL, ha entrado en
vigor el 1 de enero de 2003, cuatro días después de su
publicación. Pero tal entrada en vigor se refiere única-
mente a sus normas tributarias (capítulo I), porque el
nuevo modelo de financiación (capítulo II) no entrará
en vigor el 1 de enero de 20042 y habrá de ser objeto de
desarrollo anual por las leyes de presupuestos gene-
rales del Estado.

Este desfase entre la entrada en vigor de unas y otras
normas provocó la mayor reacción municipal contra el
proyecto de ley, que finalmente se solventó median-
te la inclusión de la disposición adicional décima,
donde se regulan las “compensaciones a favor de las
entidades locales por pérdida de ingresos derivada 
de la reforma del impuesto sobre actividades econó-
micas“. La disposición consta de hasta siete aparta-
dos:3

2. Ello no obstante, se ha incluido en la Ley 51/2002, según dice la
Exposición de motivos, ”por razones obvias de economía legislativa, con el
fin de evitar la proliferación de reformas y revisiones de la regulación de una
misma materia”.

3. La disposición adicional procede de la Enmienda 269 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP), cuya justificación era la siguien-
te:

”En primer lugar, se pretende recoger en el texto de la Ley de reforma de
la Ley reguladora de las haciendas locales el acuerdo entre el Gobierno y la
FEMP para compensar la posible pérdida de recaudación que se produzca en
el sector local como consecuencia de la reforma del IAE.

“En segundo lugar, se definen los procedimientos de cálculo de la com-
pensación, de los anticipos a cuenta de dicha compensación y su liquidación
y de los efectos de la misma.

“En tercer lugar, al haberse acordado que la compensación se consolida-
rá de cara a la financiación de años sucesivos, se fijan los puntos de cone-
xión con el modelo de participación en los tributos del Estado que se recoge
en la ley.

“Con objeto de dotar al nuevo modelo de un carácter estable y evitar incer-
tidumbres se habilita al Ministerio de Hacienda para que pueda fijar plazos pre-
clusivos de forma que el modelo no quede abierto a la espera de que alguna en-
tidad local remita la información precisa para el cálculo de las compensaciones.
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–Parte del principio de que el Estado compensará a las
entidades locales por la pérdida de recaudación del IAE
en el año de su entrada en vigor (2003). Se trata de una
excepción a lo previsto en la disposición adicional ter-
cera (“Beneficios fiscales“), del siguiente tenor: “A efec-
tos de lo establecido en esta ley, no será de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artícu-
lo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las haciendas locales. Lo dispuesto en el párrafo anterior
no se extenderá a aquellos supuestos de beneficios fis-
cales en relación con los cuales la normativa vigente sí
prevé en la actualidad la realización de compensaciones
económicas por parte del Estado.“

–La pérdida compensable por IAE será la expresión de
la diferencia entre la recaudación líquida del año 2003 y
la recaudación líquida del año 2000, entendiendo por
recaudación líquida la recaudación tanto del ejercicio
corriente como de ejercicios cerrados. Pero para el cál-
culo de la recaudación líquida se deberán efectuar los
ajustes que se señalan (no se incluirá liquidación deri-
vada de las modificaciones incluidas en ordenanzas fis-
cales que hayan entrado en vigor con posterioridad al 1
de enero de 1999 que afecten a los coeficientes, los índi-
ces y los recargos regulados en los artículos 88, 89 y 124
de la LHL o el que le sustituye en la Ley 51/2002, ni tam-
poco la derivada de la distribución de la cuota nacional
establecida en el epígrafe 761.2, “Servicio de telefonía
móvil“).

–El importe de dicha compensación, aminorado en la
recaudación líquida del epígrafe 761.2, “Servicio de tele-
fonía móvil“, se consolidará en el modelo de participa-
ción de las mismas en los tributos del Estado definido
en la Ley 51/2002, en la forma que se detalla.

–En el último trimestre del año 2003, se efectuarán
anticipos a cuenta de la previsible merma de recauda-
ción, calculando el Ministerio de Hacienda sus importes
tomando como base la matrícula del impuesto del año
2000 y un avance de la matrícula del año 2003, conside-
rando los contribuyentes susceptibles de ser declarados
exentos, los coeficientes, los índices y los recargos apli-
cables sobre las cuotas mínimas de la tarifa del impues-
to y los ajustes señalados.

–Durante el año 2004, el Ministerio de Hacienda,
tomando como base los importes certificados por el
interventor local o, en su caso, por el órgano compe-
tente que tenga atribuida la gestión recaudatoria de este
tributo, ajustados según lo señalado, procederá a calcu-
lar el importe de la compensación definitiva de cada
entidad local y efectuará la liquidación de los anticipos

a cuenta. Se entenderá que las entidades locales que
incumplan los plazos preclusivos que señale el
Ministerio de Hacienda para la remisión de la informa-
ción renuncian a la percepción del anticipo a cuenta o
de la propia compensación.

–La Ley de presupuestos generales del Estado para el
año 2004 determinará el procedimiento de cancelación,
con cargo a la participación de los entes locales en los
tributos del Estado, de los saldos deudores resultantes
de la liquidación de las entregas a cuenta. El Ministerio
de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial, podrá realizar
las actuaciones y las comprobaciones necesarias para la
gestión y el pago de estas compensaciones, pudiendo
dictar las instrucciones precisas al efecto y fijar procedi-
mientos normalizados de transmisión de la información
tributaria y presupuestaria relativa al IAE.

También la Ley 48/2002, del catastro inmobiliario, ha
entrado en vigor el 1 de enero de 2003.

Sin embargo, ambas leyes contienen importantes dis-
posiciones transitorias.

–En la Ley 51/2002:
a) Ordenanzas fiscales (1 de abril de 2003). 
Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los

ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capa-
cidad normativa, las modificaciones establecidas en la
Ley 51/2002 en los tributos periódicos con devengo el 1
de enero de dicho año, deberán aprobar el texto defi-
nitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en
el boletín oficial correspondiente, todo ello con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 17 de la LHL, antes del 
1 de abril de 20034 (disposición transitoria 5.1 de la Ley
51/2002).

b) Gestión censal e inspección del IAE (15 de abril de
2003).

Las entidades que, de acuerdo con el artículo 22 del
Real decreto 243/1995, de 17 de febrero, puedan solicitar
la delegación de competencias en materia de gestión
censal y que deseen asumir dicha competencia en 2003,
deberán adoptar el oportuno acuerdo y presentar la
correspondiente solicitud ante el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria antes del 15 de abril de 2003. La solicitud
deberá presentarse incluso en los casos en que la enti-
dad tenga asumida la competencia citada en 2002,
entendiéndose en otro caso que se renuncia, con efec-
tos de 1 de julio de 2003, al ejercicio por delegación de
dicha competencia5 (disposición transitoria 12 de la Ley
51/2002).

”Finalmente, se habilita al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección
de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, para que regule los
aspectos formales y materiales del proceso de compensación: contenido y
modelo de certificaciones, método de remisión de datos, comprobaciones,
etcétera.”

4. En el supuesto de que para el IBI no se haga uso de esta autorización,
el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características
especiales será el correspondiente a los bienes inmuebles urbanos.

5. Las entidades podrán solicitar la delegación de la gestión censal inclu-
so cuando no hayan asumido por delegación en ejercicios anteriores la ins-
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c) Plazos de aprobación del tipo de gravamen del IBI y
de las ponencias de valores (31 de octubre de 2003). 

En aquellos municipios afectados por procedimientos
de valoración colectiva que deban surtir efecto el 1 de
enero de 2004, y con vigencia exclusiva para el ejercicio
2003, el plazo general establecido en la Ley 51/2002 para
aprobar los tipos de gravamen del IBI se amplía hasta el
31 de octubre de 2003. Asimismo, y en relación con los
indicados municipios, se amplía también hasta el 31 de
octubre de 2003 el plazo para la publicación de las
ponencias de valores (disposición transitoria 5.2 de la
Ley 51/2002).

d) Notificaciones (año 2003). 
Con efectos exclusivos para el año 2003, las alteracio-

nes que experimenten los elementos determinantes de
las deudas tributarias de cobro periódico por recibo,
como consecuencia de las modificaciones introducidas
por la Ley 51/2002 o por las ordenanzas fiscales, se noti-
ficarán colectivamente mediante edicto, no siendo
necesaria su notificación individual (disposición transi-
toria 11 de la Ley 51/2002).

e) Plazos de notificación de valores catastrales (1 de
marzo de 2004). 

Se amplía en los mismos municipios afectados por
procedimientos de valoración catastral colectiva que
deban surtir efecto el 1 de enero de 2004 hasta el 1 de
marzo del año 2004 el plazo para la notificación indivi-
dual de los valores catastrales resultantes, sin perjuicio
de su efectividad en el año 2004 (disposición transitoria
5.2 de la Ley 51/2002).

f) Plazos de entrega de los padrones catastrales (1 de
mayo de 2004). 

La entrega en los mismos municipios del correspon-
diente padrón catastral se podrá diferir hasta el día 1 de
mayo del año 2004 (disposición transitoria 5.2 de la Ley
51/2002).

g) Determinación de la base liquidable del IBI (ejerci-
cios 2003 y 2004). 

Durante los ejercicios 2003 y 2004, la determinación
de la base liquidable del IBI, atribuida a los ayuntamien-
tos en el artículo 78.3 de la LHL, se realizará por la Direc-
ción General del Catastro, salvo que el ayuntamiento
comunique a dicho centro directivo que la indicada
competencia será ejercida por él6 (disposición transito-
ria 6 de la Ley 51/2002).

h) Tributación de los bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales (31 de diciembre de 2005). 

Los bienes inmuebles de características especiales
que a la entrada en vigor de la Ley 51/2002 estén inscri-
tos en el catastro inmobiliario conforme a su anterior
naturaleza, mantendrán hasta el 31 de diciembre de
2005 la reducción en la base imponible que tuvieran
conforme a la normativa anterior, y les serán de aplica-
ción los tipos de gravamen del IBI previstos para dichos
bienes en la Ley 51/20027 (disposición transitoria 1 de la
Ley 51/2002).

i) Base liquidable de los bienes inmuebles rústicos (en
suspenso sine die). 

Lo establecido en la Ley 51/2002 respecto a la fijación
de la base liquidable del IBI queda en suspenso respec-
to a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante
ley se establezca la fecha de su aplicación (disposición
transitoria 2 de la Ley 51/2002).

j) Beneficios fiscales en el IBI. 
Los beneficios fiscales en el IBI reconocidos a la entra-

da en vigor de la Ley 51/2002 cuyos supuestos de disfru-
te se encuentren recogidos en la misma se mantendrán
sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea
necesaria su solicitud. Se mantendrán hasta la fecha de
su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en
dicho impuesto cuyos supuestos de disfrute no se reco-
gen en la Ley 51/2002, con excepción de la exención rela-
tiva a los bienes urbanos cuya base imponible sea infe-
rior a 100.000 pesetas y los rústicos que en su conjunto
sea inferior a 200.000 pesetas, que queda extinguida a su
entrada en vigor (disposición transitoria 3.1 de la Ley
51/2002).

k) Bonificación en el IBI del artículo 74.5 de la LHL. 
El artículo 74.5 de la LHL, introducido por la Ley

14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, permite que los ayunta-
mientos de más de 750.000 unidades urbanas puedan
acordar, para cada ejercicio, la aplicación de una bonifi-
cación equivalente a la diferencia positiva entre la cuota
íntegra del mismo y la cuota líquida del ejercicio ante-
rior multiplicada esta última por el coeficiente de incre-
mento máximo anual de la cuota líquida que establezca
la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor
catastral. Pues bien, los ayuntamientos que a la entrada
en vigor de la Ley 51/2002 la vinieran aplicando, podrán

pección del impuesto, siempre que para 2003 soliciten también la delegación
de la inspección. La orden del ministro de Hacienda que conceda la delega-
ción de la gestión censal para 2003 se publicará en el Boletín Oficial del
Estado antes del 1 de julio de 2003. En tanto no se publique la orden citada la
gestión censal del impuesto se continuará ejerciendo por la entidad que haya
ejercido efectivamente dicha competencia en 2002. La delegación de la ins-
pección para 2003 se solicitará en el mismo plazo al Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sin que en este caso sea necesario presentar una nueva solicitud
cuando ya se hubiese ejercido dicha competencia por delegación en 2002. El

mismo plazo se aplicará si se desea renunciar al ejercicio de la competencia
por delegación en 2003. La orden del ministro de Hacienda que conceda la
delegación de la inspección se publicará en el Boletín Oficial del Estado
antes del 1 de julio de 2003.

6. Esta comunicación deberá hacerse antes de que finalice el mes de
febrero de cada uno de los indicados años.

7. Los restantes bienes inmuebles de características especiales empeza-
rán a tributar en el IBI el día uno de enero del año inmediatamente posterior
al de su inscripción en el catastro inmobiliario.
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continuar aplicando dicha bonificación hasta la fecha
que determine la respectiva ordenanza fiscal (disposi-
ción transitoria 3.2 de la Ley 51/2002).

l) Reducción de la base imponible. 
Hasta el momento en que adquieran efectividad los

valores catastrales determinados mediante la aplicación
de ponencias de valores totales o especiales aprobadas
de conformidad con lo dispuesto en las normas regula-
doras del catastro inmobiliario, mantiene su vigencia la
Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica
parcialmente la LHL y se establece una reducción en la
base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles,
así como el artículo 69.3 de la LHL en su redacción ante-
rior (disposición transitoria 3.3 de la Ley 51/2002).

m) Procedimientos en tramitación. 
A los procedimientos iniciados antes de la entrada en

vigor de la Ley 51/2002 no les será de aplicación la
misma, y se regirán por la normativa anterior (disposi-
ción transitoria 4 de la Ley 51/2002).

n) Bonificaciones por inicio de actividad en el IAE. 
En relación con los sujetos pasivos del IAE respecto de

los cuales, a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, no
estando exentos del pago del impuesto con arreglo a lo
dispuesto en la misma, se estuvieran aplicando las boni-
ficaciones en la cuota por inicio de actividad anterior-
mente reguladas en la nota común segunda a la sección
primera y en la nota común primera a la sección segun-
da de las tarifas aprobadas por el Real decreto legislati-
vo 1175/1990, de 28 de septiembre, continuarán aplicán-
dose dichas bonificaciones, en los términos previstos
en las citadas notas comunes, hasta la finalización del
correspondiente período de aplicación de la bonifica-
ción (disposición transitoria 7 de la Ley 51/2002).

o) Exenciones en el impuesto sobre vehículos. 
Los vehículos que con anterioridad a la entrada en

vigor de la Ley 51/2002, resultando exentos del impuesto
sobre vehículos por aplicación de la anterior redacción
del artículo 94.1.d) de la LHL (coches de minusválidos,
adaptados para discapacitados y destinados como turis-
mos especiales para personas con minusvalía en silla de
ruedas), no cumplan los requisitos fijados para la exen-
ción en la nueva redacción dada por esta ley a dicho
precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación
de la exención prevista en la redacción anterior del cita-
do precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisi-
tos fijados en la misma para tal exención (disposición
transitoria 8 de la Ley 51/2002).

p) Tipos de gravamen del IBI por usos. 
En tanto no se aprueben las nuevas normas reglamen-

tarias en materia de valoración catastral, la diferencia-
ción de tipos de gravamen por usos en el IBI prevista en

la Ley 51/2002 se realizará atendiendo a los establecidos
en el cuadro de coeficientes del valor de las construc-
ciones recogido en la norma 20 del anexo al Real decre-
to 1020/1993, de 25 de junio, teniendo en cuenta las
siguientes especialidades señaladas en la disposición
transitoria décima de la Ley 51/2002.

–En la Ley 48/2002, del catastro inmobiliario:
a) Contenido de las descripciones catastrales (1 de

enero de 2005).
La descripción de los bienes inmuebles contenida en

el catastro inmobiliario a la entrada en vigor de la Ley
48/2002 se mantendrá hasta que tenga lugar la práctica
de otra posterior conforme a los procedimientos de
incorporación en ella regulados o hasta que por cual-
quier otro medio se modifique, sin perjuicio de la actua-
lización de valores. No obstante, será a partir del 1 de
enero de 2005 cuando se incorporen las titularidades
que correspondan conforme a los supuestos y las re-
glas de esta ley, siempre que así resulte de los procedi-
mientos de declaración, comunicación, solicitud, subsa-
nación de discrepancias e inspección catastral previstos
en la misma e iniciados con posterioridad a la citada
fecha (disposición transitoria 1.3 de la Ley 48/2002).

b) Bienes inmuebles de características especiales (31
de diciembre de 2005). 

Los bienes inmuebles de características especiales
que a la entrada en vigor de la Ley 48/2002 consten en el
catastro inmobiliario conforme a su anterior naturaleza,
mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor,
sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así
como el régimen de valoración. 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 transito-
ria 1.2 de la Ley 48/2002).

c) Clasificación de bienes inmuebles (1 de enero de
2006). 

La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urba-
nos establecida por la Ley 48/2002 tendrá efectividad
desde el 1 de enero de 2006. Las incorporaciones o las
modificaciones en el catastro inmobiliario que para ello
procedan se realizarán de oficio por la Dirección
General del Catastro y no requerirán notificación indivi-
dualizada a los titulares catastrales siempre que no se
modifique la descripción catastral de dichos bienes.
Hasta dicha fecha, los bienes inmuebles que figuren o
que se den de alta en el catastro inmobiliario tendrán 
la naturaleza que les correspondería conforme a la nor-
mativa anterior8 (disposición transitoria 1 de la Ley
48/2001).

8. No obstante, en los procedimientos de valoración colectiva de carácter
general que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 48/2002 será
de aplicación la clasificación de bienes contenida en la misma, con la excep-

ción de las construcciones ubicadas en suelo rústico, que se regirán por lo
establecido en el párrafo anterior.
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d) Valoración catastral de bienes inmuebles rústicos
(suspendida sine die).

Lo establecido en la Ley 48/2002 respecto a la determi-
nación del valor catastral queda en suspenso respecto a
los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante ley se
establezca la fecha de su aplicación, manteniendo su
vigencia mientras tanto, a los efectos indicados, la dis-
posición transitoria segunda, apartado 1, de la LHL, así
como el procedimiento de renovación del catastro rús-
tico regulado en el artículo 31 y disposiciones concor-
dantes de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social y su norma-
tiva de desarrollo (disposición transitoria 2 de la Ley
48/2002).

e) Normativa reglamentaria preexistente (manteni-
miento de vigencia).

Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de desa-
rrollo reglamentario contenidas en la Ley 48/2002, con-
tinuarán en vigor, en cuanto no se opongan a ésta, 
las normas reglamentarias existentes, así como cual-
quier otra dictada en desarrollo de la normativa ante-
rior9 (disposición transitoria 3 de la Ley 48/2002).

f) Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos iniciados antes de la entrada 

en vigor de la Ley 48/2002 no les será de aplicación la
misma, rigiéndose por la normativa anterior (disposi-
ción transitoria 4 de la Ley 48/2002).

4. Modificaciones en las normas generales de la LHL

En la tramitación ante el Senado del Proyecto de ley de
reforma de la LHL, se han introducido sendas modifica-
ciones de los artículos 9.1 y 10 de la LHL, con unos limi-
tados objetivos:10 en el primer caso, para permitir a las
entidades locales, en uso de su autonomía, anticipar
pagos o realizar actuaciones que impliquen colabora-
ción en la recaudación de ingresos; y, en el segundo
supuesto, para facilitar el fraccionamiento del pago de
los tributos locales, en términos análogos al pago frac-
cionado del IRPF:

4.1. Bonificación por colaboración en la recaudación

El nuevo párrafo que se añade al artículo 9.1 de la LHL
permite a las entidades locales, en particular, y en las
condiciones que puedan prever las ordenanzas fiscales,
establecer una bonificación de hasta el 5% de la cuota a
favor de los sujetos pasivos que lleven a cabo cualquie-
ra de las tres siguientes actuaciones: a) domicilien sus
deudas de vencimiento periódico en una entidad finan-
ciera; b) anticipen pagos, y c) realicen actuaciones que
impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

Se trata, como reza la justificación de la enmienda que
propició la modificación legal, de “permitir a las entidades
locales, en uso de su autonomía, premiar las actuaciones
de los contribuyentes que faciliten la gestión tributaria“.

La bonificación no podrá superar el 5% de la cuota y
ha de referirse a alguna de las tres actuaciones reseña-
das. La primera, relativa a la domiciliación bancaria de
deudas de vencimiento periódico, no ofrece mayores
problemas. Ya alguna ordenanza lo establecía indirecta-
mente y fue estimado conforme a derecho. Es el caso de
las ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona aproba-
das el 24 de diciembre de 1990, disponiendo el artículo
97.5 de la Ordenanza fiscal general que “para el cobro
de deudas tributarias realizadas por valores-recibo, al
Alcaldía, mediante decreto, podrá acordar el otorga-
miento de una deducción sobre la cuota correspon-
diente a todos los sujetos pasivos que efectúen la domi-
ciliación bancaria de su pago. Esta deducción tendrá la
consideración de premio de cobro imputable al presu-
puesto general del Ayuntamiento“.11

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña desestimó la impugnación, señalando:

“Con independencia de la cobertura legal que otor-
gan tales preceptos citados por el Ayuntamiento en su
contestación, cualquier facilidad lícita que se ofrezca al
contribuyente para el pago de sus tributos en período
voluntario ha de recibirse no sólo como ajustada a dere-
cho, sino como positiva desde un punto de vista de la
eficacia recaudatoria que haga posible el principio cons-

9. Las referencias contenidas en la normativa anterior a revisiones catas-
trales, fijaciones, revisiones y modificaciones de valores y modificaciones
de ponencias, se entenderán hechas a los procedimientos de valoración
colectiva general o parcial, o en su caso, al procedimiento de determinación
del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales, y
las realizadas a alteraciones de orden físico, económico o jurídico concer-
niente a los bienes inmuebles, a los hechos, los actos o los negocios sus-
ceptibles de incorporación en el catastro inmobiliario. De igual forma, las
referencias al procedimiento previsto para cambios de naturaleza y aprove-
chamiento en el artículo 71.3 de la LHL se entenderán hechas al procedi-
miento simplificado de valoración colectiva.

10. Cf. el ”Mensaje motivado del Senado” al proyecto de ley, en el Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados, serie A, núm. 113-11, de 17 de diciem-
bre de 2002. Esa tardía incorporación de las modificaciones de los artículos
9 y 10 ha conducido a un error sistemático de bulto en la redacción final de

la Ley 51/2002, por cuanto los artículos 1 y 2 de ésta se han incluido dentro
de la sección primera, relativa a las tasas.

11. Fue impugnado por la Cámara de Comercio en el Recurso 172/1991 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Cataluña, que lo resolvió por la Sentencia 488/1993, de 22 de septiembre de
1993 (ponente: Sr. Aragonés Beltrán), que resume así el planteamiento de las
partes: para la demanda constituye una vulneración directa y evidente de la
reserva de ley en materia de bonificaciones fiscales que proclaman los artí-
culos 10.b) de la Ley general tributaria y 9 de la Ley 39/1988, de haciendas
locales, mientras que para la corporación demandada, al ser la domiciliación
de pagos una actuación de los particulares de colaboración y complemento
de la actividad municipal recaudatoria, puede ser objeto de una compensa-
ción económica según los artículos 224.1 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, 23
a 29 del Reglamento de servicios y 180 del Reglamento de haciendas locales.
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titucional del sostenimiento por todos de los gastos
públicos. Todas las facilidades posibles e imaginables
debieran desplegarse para que el contribuyente deseo-
so de cumplir sus obligaciones pudiera hacerlo con la
máxima comodidad, y, en tal sentido, ya el preámbulo de
la Instrucción general de recaudación aprobada por el
Decreto 2260/1969, de 24 de julio, explicaba que ‘sobre
los medios de pago, se ha llegado a facilitar éste hasta los
más extremos límites, de tal forma que cualquier deudor,
por cualquier concepto y desde cualquier punto de la
geografía nacional, sin necesidad de desplazarse para
acudir a la caja del órgano recaudador, podrá cumplir
con su obligación puntualmente y con toda comodi-
dad’, destacando la Sentencia del Tribunal Supremo de
15 de diciembre de 1986 que con ello se responde a una
de las características ideales de la imposición, tal y como
las formuló hace dos siglos Adam Smith, y que, por otra
parte, la economía, la celeridad, la eficacia y la descon-
centración (principios estos últimos constitucionaliza-
dos en el artículo 103) de la actividad administrativa se
cumplen mejor, obviamente, con aquellas facilidades,
que además descongestionan las oficinas gestoras.

“En definitiva, al hacerse posible en el precepto que
nos ocupa el otorgamiento de una deducción, conside-
rada como premio de cobranza, para aquellos casos en
que se domicilie bancariamente el pago de determina-
das deudas tributarias no se está sino aplicando correc-
tamente preceptos constitucionales, por lo que la im-
pugnación ha de ser desestimada.“

Las otras dos circunstancias recogidas en el precepto
resultan más problemáticas: la anticipación de pagos
habrá de referirse a tributos ya devengados o a fraccio-
namientos o aplazamientos concedidos con carácter
general, sin que parezca que pueda establecerse para
deudas no devengadas. Por su parte, la realización de
actuaciones que impliquen colaboración en la recauda-
ción de ingresos, que se recoge como tercera circuns-
tancia que puede dar lugar a una bonificación de hasta
el 5% de la cuota, más bien parece ser la cláusula ge-
neral que engloba a las dos circunstancias anteriores y a
cualquier otra semejante (por ejemplo, pago con tarjeta
de crédito o presentación telemática de declaraciones).

En todo caso, la bonificación habrá de venir prevista
en la correspondiente ordenanza fiscal, que tendrá que
establecer las condiciones, materiales y formales, para
poder disfrutarse de la bonificación.

4.2. Inexigibilidad de intereses de demora

Al artículo 10 de la LHL, relativo a los recargos y los inte-
reses de demora, se añade un segundo párrafo, que per-
mite la no-exigencia de interés de demora en los acuer-

dos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que
cumplan los siguientes requisitos:

–Que lo prevean así las ordenanzas fiscales, que habrá de
establecer las correspondientes condiciones y términos.

–Que el aplazamiento o el fraccionamiento hubieran
sido solicitados en período voluntario.

–Que se refieran a deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva.

–Que el pago total de las mismas se produzca en el
mismo ejercicio que el de su devengo.

La justificación de la enmienda que propició esta
modificación legal residió en “facilitar el fraccionamien-
to del pago en los tributos locales, en términos análogos
al pago fraccionado del impuesto sobre la renta de las
personas físicas“.

El nuevo precepto viene a precisar los requisitos y los
presupuestos que, como limitaciones, se imponen a las
facultades de los entes locales en materia de aplaza-
mientos y fraccionamientos respecto de la no-exigencia
de intereses de demora. El artículo 6.4 del Reglamento
general de recaudación establece que el aplazamiento y
el fraccionamiento de pago regulado en él sólo será
aplicable a las entidades locales en aquello que no esté
regulado, con carácter general, por la respectiva enti-
dad, dentro de las previsiones de la LHL y de los artícu-
los 61.3 (intereses de demora, actualmente, artículo 61.2)
y 76 (avales y garantías) de la LGT. Estas concretas previ-
siones del artículo 10 de la LHL terminan con cualquier
incertidumbre normativa al respecto.

5. Modificaciones en materia de tasas

Como se explicita en la Exposición de motivos de la Ley
51/2002, de reforma de la LHL, en lo tocante a las tasas
locales, se incluyen las siguientes modificaciones:

–Se suprime el supuesto de tasas por utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio públi-
co local en los casos de instalación de anuncios no 
ubicados en terrenos de dominio público local, sino úni-
camente visibles desde el mismo, con la nueva redacción
del párrafo s) del apartado 3 del artículo 20 de la LHL.

–Se extiende la actual “tasa del 1,5% [de los ingresos
brutos de facturación]“ a las entidades que emplean
redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando
expresamente, que no se incluyen en este régimen los
servicios de telefonía móvil, con nueva redacción de
todo el apartado 1 del artículo 24 de la LHL.

5.1. Carteleras publicitarias

La tributación local de la publicidad y las carteleras pu-
blicitarias ha sido cuestión harto problemática.12 La

112 QDL, 1. FEBRERO DE 2003

ESTUDIOS

12. Cf., más ampliamente, ARAGONÉS BELTRÁN, E., ”Resurrección de los gravá-
menes sobre la publicidad?”, en Tributos locales, núm. 4, febrero de 2001, pp. 63-73.
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redacción originaria de la LHL suprimió el impuesto
municipal sobre la publicidad y llevó la utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público
local a la figura de los precios públicos.

Con tal redacción, la STSJ de la Comunidad Valen-
ciana de 10 de abril de 199513 declaró la imposibilidad de
sujetar a precio público no sólo los elementos que sir-
van de soporte a una publicidad, instalados o que mate-
rialmente ocupen bienes de dominio público, sino tam-
bién aquellos otros supuestos en los que los soportes
publicitarios no estén instalados en el dominio público,
sino que simplemente sean perceptibles desde el mis-
mo. La STS de 5 de mayo de 2000, desestimó el recurso
de casación interpuesto por el Ayuntamiento de
Valencia contra la anterior sentencia que se acaba de
reseñar.14

La Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régi-
men legal de las tasas estatales y locales y de reordena-
ción de las prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co, reformó el artículo 20 de la LHL y en la letra s) de su
apartado mencionó la “instalación de anuncios ocupan-
do terrenos de dominio público local o visibles desde
carreteras, caminos vecinales, y demás vías públicas
locales“.

Pero a partir del auto de 18 de octubre de 2000, el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado
repetidamente plantear ante el Tribunal Constitucional
una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el
inciso “o visibles desde carreteras, caminos vecinales, y
demás vías públicas locales“ del indicado precepto,15

por poder contravenir los artículos 31.1 (principio justi-
cia del sistema tributario) y 133.1 y 133.2 (principio de
reserva de ley en el establecimiento de los tributos y 
sus elementos esenciales) de la Constitución, por la des-
naturalización del concepto de tasa que pudiera repre-
sentar y la ausencia de referencias legales para esta-
blecer la cuantía de la exacción en tal supuesto de ins-
talación de anuncios visibles desde carreteras, caminos
vecinales, y demás vías públicas locales.

Tal inciso es el que ha desaparecido en virtud de la
reforma de la LHL por la Ley 51/2002, a manera de “un
reconocimiento extraprocesal“ de la inconstitucionali-
dad del mismo predicado por el TSJ de Cataluña.

5.2. Tasas de las empresas suministradoras

También ha resultado especialmente conflictiva la lla-
mada “tasa del 1,5%“ de los ingresos brutos de factura-
ción de las empresas suministradoras,16 como conse-
cuencia de la liberalización de los correspondientes
sectores y la utilización de redes ajenas por empresas
distribuidoras y comercializadoras.

Finalmente, el legislador ha dado una respuesta legal
al problema derivado de una seria disfunción entre la
normativa anterior y la realidad. En mi opinión, se trata
de normas meramente aclaratorias o interpretativas 
que no innovan propiamente el ordenamiento y en na-
da obstan a que en ejercicios anteriores se llegue a la
misma conclusión final.

La modificación por la Ley 51/2002 del artículo 24.1 de
la LHL, regulador del importe de las tasas previstas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local, comienza por modificar su
estructura. El anterior párrafo primero pasa a constituir,
con idéntica redacción, la letra a) del precepto, conte-
niendo la regulación general de dicho importe. El ante-
rior párrafo segundo, también con la misma redacción,
pasa a ser la letra b), para los casos de utilización de pro-
cedimientos de licitación pública.

El primer inciso del párrafo tercero pasa a constituir
ahora el primer párrafo de la letra c), donde se sigue dis-
poniendo, como regla general, que cuando se trate de
tasas por utilización privativa o aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de
las vías públicas municipales, a favor de empresas ex-
plotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, el importe de aquéllas

13. Recurso 469/1993: declara la nulidad de la Ordenanza reguladora del
precio público por publicidad, dictada por el Ayuntamiento de Valencia y
publicado en el BOP de 30 de diciembre de 1992.

14. Según el Alto Tribunal, el problema litigioso se centra exclusivamente
en que la sala de instancia considera que no se pueden exigir precios públi-
cos por la publicidad que se ejerza a través de soportes instalados en terre-
nos o propiedades que, no siendo de dominio público local, sean visibles
desde el mismo, singularmente desde las vías y los espacios públicos.

Las conclusiones más importantes de la sentencia son las siguientes:
–Por propia definición legal, el aprovechamiento especial de bienes o ins-

talaciones de uso público requiere la existencia de soportes publicitarios
situados precisamente en terrenos de tal índole, con exclusión lógica de los
que se hallen ubicados en terrenos o propiedades de dominio privado. 

–La publicidad no instalada en terrenos de dominio o uso público, sino visi-
ble desde el mismo, sencillamente está fuera de las previsiones de la ley. 

–Así lo corrobora también el hecho de que el artículo 75 del añejo
Reglamento de bienes de las entidades locales, exigiera a fines tributarios un
uso especial del demanio municipal o un uso privativo de los bienes que lo

integran, conceptos que en nada justifican la aplicación de un tributo en el
supuesto de autos.

15. Se hace eco de esta cuestión de inconstitucionalidad la Consulta 1694-
01, de la SG de Tributos Locales, de fecha 18/09/2001, que sobre la proceden-
cia de la exigencia de tasas locales por la instalación de anuncios visibles
desde el dominio público local, contesta lo siguiente en su último párrafo:

”Finalmente, resulta conveniente poner de manifiesto, como información
de utilidad para el consultante, que el Boletín Oficial del Estado de 23 de junio
de 2001 publica la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional,
de la cuestión de inconstitucionalidad número 5823/2000, planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el citado artículo
20.3.s) de la Ley 39/1988, por presunta vulneración de los artículos 31.1, 133.1
y 133.2 de la Constitución.”

16. Sobre esta cuestión versó mi anterior intervención en el seminario de
actualización jurídica local de la Diputación de Barcelona de enero de 2002.
Cf. también RUBIO DE URQUÍA, J. I., ”Empresas comercializadoras de energía
eléctrica, ‘tasa del uno y medio por ciento’ y TSJ de Cataluña”, en Tributos
locales, núm. 13, diciembre de 2001, pp. 75-883.
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consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la factura-
ción que obtengan anualmente en cada término muni-
cipal las referidas empresas.

A continuación, se añaden a la misma letra c) hasta
ocho párrafos nuevos (sólo el último es parcialmen-
te coincidente con el último inciso de la anterior re-
dacción del precepto, sobre compatibilidad con otras
tasas):

–El primer párrafo nuevo contiene la esencia de la
reforma: a estos efectos, se incluirán entre las empresas
explotadoras de dichos servicios las empresas distribui-
doras y comercializadoras de los mismos.

La fórmula de la redacción anterior de la LHL respon-
día al régimen tradicional del sector eléctrico. La activi-
dad eléctrica se desarrolla en fases sucesivas (genera-
ción, transformación, distribución y suministro). En
alguna de estas fases (en particular, en las redes de
transporte y distribución) existe un “monopolio natu-
ral“ (es impensable que cada suministrador hubiera de
instalar su propia red). Por ello, la solución tradicional
fue la explotación de todas las actividades o las fases por
una empresa integrada verticalmente, que asumía la
obligación de invertir y suministrar la electricidad y asi-
mismo los derechos exclusivos de suministro sobre una
zona.17

Frente al modelo tradicional, la Ley 54/1997, del sector
eléctrico, introdujo un nuevo modelo, de “regulación
para la competencia“: abierto, introduciendo compe-
tencia en lo posible, presidido por los principios de pla-
nificación empresarial, explotación descentralizada, con
acceso a las redes y remuneración a partir de precios.
Ello exige, en lo que aquí interesa: separación de activi-
dades que permita introducir competencia allí donde

ésta sea posible; y libre acceso a la red, esto es, a la
infraestructura sobre la que se prestan los servicios
competitivos.18 Entre los sujetos, nos interesan aquí los
distribuidores, sociedades mercantiles que tienen la
función de distribuir energía eléctrica y mantener las
instalaciones de distribución, y los comercializadores,
personas jurídicas que accediendo a las redes de trans-
porte o distribución tienen como función la venta de
energía eléctrica a los consumidores cualificados (los
que adquieren electricidad en el mercado, pactando un
precio; los no cualificados son los que la adquieren a
tarifa).19

Con arreglo a la nueva redacción de la Ley 51/2002,
han de incluirse entre las empresas explotadoras tanto
las distribuidoras como las comercializadoras, a las que
habrá de girarse la correspondiente liquidación por el
1,5% de sus ingresos brutos.

–Los demás párrafos son meramente aclaratorios o
complementarios:

a) No se incluirán en este régimen especial de cuanti-
ficación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Se trata de una solución correcta, porque tales servi-
cios no utilizan ni ocupan el dominio público local, 
sino el dominio radioeléctrico, de titularidad estatal. Por
otra parte, la disposición adicional cuarta de la Ley
51/2002 modifica el grupo 761 de la sección primera de
las tarifas del IAE, dedicando al servicio de telefonía
móvil el epígrafe 761.2, con cuota nacional de 632,11
euros por cada mil abonados o fracción y de 649,16 eu-
ros por cada antena. La misma disposición modifica el
apartado 3 de la regla 17 de la instrucción del IAE, esta-
bleciendo en su letra d) los criterios de distribución de
las cuotas correspondientes a los servicios de telefonía
móvil.20

17. Las características de esta regulación tradicional eran: ser un modelo
cerrado, con derechos exclusivos, con una regulación exhaustiva, con integra-
ción vertical de actividades, y presidido por los principios de planificación con-
junta vinculante, explotación centralizada y remuneración en base de costes.

18. La ley distingue dos niveles de actividades: las ”libres” (producción y
comercialización) y las ”reguladas” (transporte, distribución y coordinación
técnica). Las instalaciones de transporte quedan exceptuadas de la planifi-
cación indicativa y están sujetas a una planificación estatal vinculante, debi-
do a su necesidad de coordinación con los planes de urbanismo y de coordi-
nación del territorio.

19. El transporte y la distribución son actividades reguladas, fijándose
administrativamente la retribución (llamada peaje). La competencia en pro-
ducción y comercialización se facilita, sobre todo, estableciéndose el acce-
so de terceros a las redes en condiciones objetivas y previo pago del peaje
regulado (dice la Exposición de motivos: ”El transporte y la distribución se
liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a las redes.
La propiedad de las redes no garantiza su uso exclusivo. La eficiencia eco-
nómica que se deriva de la existencia de una única red, raíz básica del deno-
minado monopolio natural, es puesta a disposición de los diferentes sujetos
del sistema eléctrico y de los consumidores. La retribución del transporte y
la distribución continuará siendo fijada administrativamente, evitándose así
el posible abuso de las posiciones de dominio determinadas por la existencia
de una única red.”).

La comercialización es una nueva actividad de suministro liberalizado, con
libre contratación y libre fijación de precios. Para garantizar la transparencia

de la retribución por transporte y distribución, se establece para las empre-
sas eléctricas la separación jurídica entre actividades reguladas y no regu-
ladas (es decir, entre producción y distribución, y entre distribución y comer-
cialización). Pero es una separación jurídica, que no accionarial, pues se
permiten los grupos de empresas (artículo 14.2).

20. Son los siguientes:
a) El 20% de la recaudación, se distribuirá entre las diputaciones provin-

ciales con arreglo a los criterios siguientes:
–La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario ante-

nas, en función del número de éstas con potencia radiada aparente superior
a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los municipios integrados en cada
demarcación provincial y que cuenten con la licencia municipal correspon-
diente.

–La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abo-
nados, en función de la población de derecho de la provincia, entendida ésta
como la suma de la población de derecho de todos los municipios integrados
en la demarcación provincial, según la definición a que se refiere la letra a)
de la letra B) del apartado 2.2 anterior.

b) El 80% restante se distribuirá entre los municipios con arreglo a los
siguientes criterios:

–La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario
antenas, en función del número de éstas con potencia radiada aparente
superior a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los respectivos térmi-
nos municipales y que cuenten con la licencia municipal correspondiente.
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b) Este régimen especial de cuantificación se aplicará
a las empresas a que se refiere esta letra c), tanto si son
titulares de las correspondientes redes a través de las
cuales se efectúan los suministros como si, no siendo
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso,
acceso o interconexión a las mismas.

Se trata de una mera aclaración técnica.
c) A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entende-

rá por ingresos brutos procedentes de la facturación
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación por
los servicios prestados en cada término municipal.

Es también una mera precisión técnica.
d) No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos

efectos, los impuestos indirectos que graven los servi-
cios prestados ni las partidas o las cantidades cobradas
por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso
propio de la entidad a la que se aplique este régimen
especial de cuantificación de la tasa.

Aquí, por el contrario, se incide en una cuestión que
ha sido objeto de una amplia polémica, incluso juris-
prudencial. Nunca ha habido duda de la exclusión de
los impuestos indirectos, esencialmente el IVA, que
grava los servicios prestados. En cambio, la mención a
las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terce-
ros y que no constituyan un ingreso propio de la enti-
dad parece referirse a las célebres OFICO, stock básico
de uranio, etc. El Tribunal Supremo fijó como doctrina
legal su inclusión en los “ingresos brutos“,21 doctrina
que hay que entender modificada con la nueva redac-
ción legal.

e) Las empresas que empleen redes ajenas para efec-
tuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos
de facturación las cantidades satisfechas a otras empre-
sas en concepto de acceso o interconexión a las redes
de las mismas. Las empresas titulares de tales redes
deberán computar las cantidades percibidas por tal con-
cepto entre sus ingresos brutos de facturación.

Se trata también de una mera precisión técnica,22 in-
troducida para evitar controversias y para obtener el
resultado final pretendido: que los ayuntamientos sigan
percibiendo la misma cuota final.

f) El importe derivado de la aplicación de este régimen
especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los

servicios de suministro a que se refiere esta letra c).
La precisión es ajena a la materia propia de las hacien-

das locales, pero del todo lógica.
g) Las tasas reguladas en esta letra c) son compatibles

con otras tasas que puedan establecerse por la presta-
ción de servicios o la realización de actividades de com-
petencia local, de las que las empresas a que se refiere
esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a lo esta-
blecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando
excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial constituido en el suelo, el subsuelo
o el vuelo de las vías públicas municipales.23

Tanto esta compatibilidad con las tasas por prestación
de servicios o realización de actividades (tasa por licen-
cia de obras o urbanística) como con el ICIO fueron
objeto de serias discrepancias de jurisprudencia. La
doctrina del Tribunal Supremo zanjó la cuestión, decla-
rando la compatibilidad con el ICIO y la incompatibili-
dad con la tasa por licencia de obras, criterio éste último
corregido por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

La nueva redacción de la Ley 51/2002 ratifica la compa-
tibilidad con la tasa por licencia de obras y cualquier
otra por prestación de servicios o realización de activi-
dades, precisando la exclusión (incompatibilidad) con
otras tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial en suelo, subsuelo o vuelo.

6. Impuesto sobre bienes inmuebles

6.1. Características generales

La Exposición de motivos de la Ley 51/2002, de reforma
de la LHL, destaca como “una de las facetas fundamen-
tales“ de la misma “una nueva y completa regulación del
impuesto sobre bienes inmuebles“.

Sin embargo, tal regulación se extiende a los aspectos
estrictamente tributarios, permitiendo así dotar a la nor-
mativa reguladora de la institución catastral de la nece-
saria sustantividad. Las oportunas remisiones entre los
preceptos de ambas regulaciones permiten, no obstan-
te, articular aquellos aspectos comunes que, como la
identidad valor catastral-base imponible, es necesario
mantener.24

–La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abo-
nados, en función de la población de derecho del municipio, entendida ésta
en los términos señalados en la regla 14.1.d) de la presente instrucción.

21. La STS de 23 de enero de 1998 fijó, en recurso de casación en interés
de la ley, la siguiente doctrina legal:

”Las partidas incluidas en la facturación de las empresas eléctricas por
los conceptos de: programa de investigación y desarrollo tecnológico elec-
trotécnico (0,30); para el stock básico de uranio (0,20); para la segunda parte
del combustible nuclear (1,10); para atender las obligaciones económicas
correspondientes a centrales nucleares (3,54); y por gastos de OFICO (0,45)
no son deducibles de la cifra de ‘Ingresos brutos procedentes de la factura-
ción’ sobre la cual se aplica el 1,50 que determina el precio público por utili-

zación del suelo, el subsuelo y el vuelo de las vías públicas municipales.”
22. Procede la enmienda núm. 219 del Grupo Parlamentario Popular en el

Senado (GPP), con la siguiente justificación: ”Evitar que puedan computarse
dos veces las mismas cantidades, a efectos del cálculo de la tasa.”

23. La redacción final procede de la enmienda núm. 218 del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado (GPP), con esta justificación: ”Aclaración
técnica para evitar dudas al respecto de la incompatibilidad de la ‘tasa del
1,5%’ con otras tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local.”

24. Con este criterio se siguen las recomendaciones del informe de la
Comisión de Expertos creada ad hoc.

A este informe se refiere la propia Exposición de motivos de la Ley 51/2002,
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La Ley 51/2002 da nueva redacción a todos los precep-
tos de la LHL que regulan el IBI (artículos 61 a 78), con
constantes remisiones a lo que disponga la Ley del
catastro inmobiliario en aspectos esenciales de la regu-
lación del propio IBI.

Aparte de novedades puntuales de importancia, pese
a la aparatosidad de la reforma, las líneas esenciales del
IBI se mantienen.25

6.2. Definición y hecho imponible

En la redacción originaria de la LHL, los artículos 61 a 6326

regulaban la «naturaleza y hecho imponible del IBI».
Con la redacción de la Ley 51/2002 desaparecen las rú-
bricas de la subsección relativa al IBI, y son los artículos
61 y 62 los que regulan, respectivamente, la definición y
el hecho imponible.

El nuevo artículo 61 de la LHL se limita ahora a definir
el IBI como un tributo directo de carácter real que grava
el valor de los bienes inmuebles en los términos esta-
blecidos en la propia LHL, con las mismas palabras que
la parte correspondiente del anterior artículo 61.

El nuevo artículo 62, por el contrario, contiene una
nueva definición del hecho imponible, con importantes
novedades:27

a) Las titularidades que constituyen el hecho imponi-
ble quedan mejor sistematizadas en el artículo 62.1, se-

gún el cual constituye el hecho imponible del impuesto
la titularidad de los siguientes derechos sobre los bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles
de características especiales:

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

–De un derecho real de superficie.
–De un derecho real de usufructo.
–Del derecho de propiedad.
b) Se incluye, en el artículo 62.2, la precisión técnica

de que la realización del hecho imponible que corres-
ponda de entre los definidos en el apartado anterior por
el orden en él establecido determinará la no-sujeción
del inmueble a las restantes modalidades en el mismo
previstas.

c) La consideración de bienes inmuebles urbanos y
rústicos pasa a regularse en la Ley del catastro inmobi-
liario, pues el artículo 62.3 de la LHL se limita a señalar
que a los efectos de este impuesto tendrán la conside-
ración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmue-
bles urbanos y de bienes inmuebles de características
especiales los definidos como tales en las normas regu-
ladoras del catastro inmobiliario.

La novedad esencial es la incorporación de una terce-
ra categoría de inmuebles, la de bienes de característi-
cas especiales.28

señalando que: ”Con objeto de analizar las líneas básicas del nuevo marco
de financiación de las haciendas locales, mediante Resolución de la
Secretaría de Estado de Hacienda de 11 de julio de 2001 se creó la Comisión
para el Estudio y la Propuesta de Medidas para la Reforma de la Financiación
de las Haciendas Locales, formada por representantes de la Administración
General del Estado, de la Administración local, de la Federación Española de
Municipios y Provincias y del campo académico. Dicha Comisión rindió su
informe con fecha 3 de julio de 2002. Muchas de sus propuestas e iniciativas
han sido recogidas en el articulado de esta ley, mediante la que se lleva a
cabo una modificación parcial de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las haciendas locales, culminando así la reforma de la financiación
de las entidades locales iniciada, en una primera fase, con las modificacio-
nes introducidas en la citada Ley 39/1988 por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.”

Dicho informe, en materia de relaciones IBI-catastro, destaca que es un
hecho que, en la actualidad, la principal regulación legal del catastro se
encuentra incorporada en la LRHL bajo el manto del IBI. Pues bien, teniendo
en cuenta que el IBI no debe ser una manifestación tributaria del catastro,
pues la finalidad de aquél no es otra que someter a tributación municipal la
riqueza inmobiliaria y, por otro lado, teniendo también en cuenta que el catas-
tro, como institución, cumple y está llamado a cumplir fines ajenos al IBI,
parece de todo punto razonable –y en esto existe un consenso general entre
los miembros de la Comisión– que el catastro deba contar con una regula-
ción sustantiva propia, ajena a la del IBI. 

De aquí que, en esta materia, la primera recomendación de la Comisión
consista en que la normativa legal del catastro deje estar al abrigo del IBI,
sustantivizándose de tal modo que, a no muy largo plazo, el ordenamiento
jurídico español pueda contar con un texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de catastro. 

25. El IBI, según destaca el informe de la Comisión de Expertos, constitu-
ye el primer recurso tributario de las haciendas locales, aportando una
recaudación efectiva de unos 4.086 millones de euros (680.000 millones de
pesetas). Esta importancia recaudatoria se verá incrementada con la exen-
ción generalizada del IAE reflejada en la Ley 51/2002.

La Exposición de motivos de la Ley 51/2002 destaca que: ”Por lo que se
refiere a la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, y aun mante-
niendo el esquema general de la normativa anterior, son importantes las
novedades introducidas, que afectan, básicamente, a la configuración del
hecho imponible y de los supuestos de no-sujeción; la regulación de las
exenciones; los sujetos pasivos, las bases imponible y liquidable; la determi-
nación de la cuota tributaria y el establecimiento de bonificaciones sobre la
misma; y, finalmente, las obligaciones formales.”

26. El artículo 61 regulaba la definición y el hecho imponible; el artículo 62,
los inmuebles (suelo y construcciones) que tienen la consideración de bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana, y el artículo 63, los terrenos y las cons-
trucciones que tienen la consideración de bienes inmuebles de naturaleza
rústica.

27. Según la Exposición de motivos de la LHL: ”En relación con el hecho
imponible, se ha mejorado técnicamente su determinación, efectuando una
remisión en bloque al concepto de bienes inmuebles a efectos catastrales;
especial relevancia tiene, a este respecto, la creación de una nueva catego-
ría de inmuebles, la de bien inmueble de características especiales. También
se regulan explícitamente los supuestos de no-sujeción, completando tal y
como prevé el artículo 29 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, la determinación concreta del hecho imponible, e incluyendo entre
los mismos supuestos que anteriormente se recogían como exenciones.”

28. Se recoge así la recomendación del informe de la Comisión de
Expertos: ”A las dos categorías de bienes inmuebles previstas en la nor-
mativa legal del impuesto, rústicos y urbanos, debe añadirse una tercera
que se denominará ‘bienes inmuebles de características especiales’, que
estarán formados por conjuntos unitarios de edificios e instalaciones des-
tinados fundamentalmente a actividades industriales y de transporte. Esta
nueva modalidad de bien inmueble puede contribuir a que los bienes que en
ella se incluyan puedan, no sólo estar más adecuadamente valorados aten-
diendo a su especificidad, sino también que, teniendo en cuenta la natura-
leza de los mismos, es posible aplicarles tipos impositivos diferenciados,
revisiones catastrales con periodicidad adecuada y no necesariamente
coincidente con la del resto de bienes inmuebles, así como un régimen
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El artículo 2 de la Ley 48/2002, del catastro inmobilia-
rio, recoge los siguientes conceptos al respecto:

–Bien inmueble en general. 
A los exclusivos efectos catastrales, tiene la considera-

ción de bien inmueble la parcela o porción de suelo de
una misma naturaleza, enclavada en un término munici-
pal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a
tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propie-
dad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su
caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito,
cualquiera que sea su dueño, y con independencia de
otros derechos que recaigan sobre el inmueble.

–Otros bienes inmuebles. 
Tendrán también la consideración de bienes inmue-

bles: a) los diferentes elementos privativos de los edifi-
cios que sean susceptibles de aprovechamiento inde-
pendiente, sometidos al régimen especial de propiedad
horizontal, así como el conjunto constituido por dife-
rentes 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 proindiviso adscritos al
uso y el disfrute exclusivo y permanente de un titular;29

b) el ámbito espacial de una concesión administrativa
sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públi-
cos a los que se hallen afectos, y c) los inmuebles de
características especiales.

–Referencia catastral.
A cada bien inmueble se le asignará como identifica-

dor una referencia catastral, constituida por un código
alfanumérico que permite situarlo inequívocamente en
la cartografía oficial del catastro.30

–Clasificación de los bienes. 
Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en

urbanos, rústicos o de características especiales. El ca-

rácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza de su suelo.31

–Suelo urbano.
Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasi-

ficado por el planeamiento urbanístico como urbano,
el que, de conformidad con la disposición adicional
segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen
del suelo y valoraciones, tenga la consideración de
urbanizable y el que reúna las características conteni-
das en el artículo 8 de la ley citada.32 Tendrán la misma
consideración aquellos suelos en los que puedan ejer-
cerse facultades urbanísticas equivalentes a los ante-
riores según la legislación autonómica. Se exceptúa de
la consideración de suelo de naturaleza urbana el que
integre los bienes inmuebles de características espe-
ciales.

–Suelo rústico. 
Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que

no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en
el apartado anterior ni esté integrado en un bien inmue-
ble de características especiales.33

–Construcciones. 
A efectos catastrales, tendrán la consideración de

construcciones las que detalla el artículo 2.6 de la Ley
del catastro,34 en términos análogos, aunque con correc-
ciones a lo que hacían los anteriores artículos 62.b) y
63.b) de la LHL.

–Inmuebles de características especiales. 
Los bienes inmuebles de características especiales

constituyen un conjunto complejo de uso especializa-
do, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras
de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y
por estar ligado de forma definitiva para su funciona-
miento, se configura a efectos catastrales como un
único bien inmueble.

especial de reducción de la base imponible o la no-aplicación del mismo,
etcétera.” 

29. 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.

30. Sobre la referencia catastral, cf. los artículos 50 a 57 de la Ley 13/196,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

31. Debe recordarse que esta clasificación de bienes inmuebles tendrá
efectividad desde el 1 de enero de 2006 (disposición transitoria primera de la
Ley 48/2002).

32. La disposición adicional segunda de la Ley 6/1998 es del siguiente
tenor: ”A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley regula-
dora de las haciendas locales, de acuerdo con la redacción otorgada por el
artículo 21 de la Ley 13/1996, de 30 diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social, tendrán la consideración de urbanizables los
terrenos que así clasifique el planeamiento y estén incluidos en sectores, así
como el resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de
aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle.”

El artículo 8 de la misma Ley 6/1998 dice así: 
”Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta ley:
“a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléc-
trica o por estar consolidados por la edificación en la forma y con las carac-
terísticas que establezca la legislación urbanística.

“b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbaniza-
dos de acuerdo con el mismo.”

33. Se trata, por tanto, de una definición residual o por exclusión, al igual
que ocurría con lo que disponía anteriormente el artículo 86.a) de la LHL.

34. Es del siguiente tenor:
”A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones:
“a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construi-

dos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos perma-
nentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superfi-
cie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados
o desmontados.

“b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo,
agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose
como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes
e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.

“c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones,
y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los
recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para
la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o acce-
sorios a los edificios y las instalaciones.

“No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urba-
nización o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de
que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al
valor del suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad.”
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Se consideran bienes inmuebles de características
especiales los comprendidos en los siguientes grupos:
a) los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares; b)
las presas, los saltos de agua y los embalses, incluido su
lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al
riego; c) las autopistas, las carreteras y los túneles de
peaje, y d) los aeropuertos y los puertos comerciales.

d) Respondiendo a otra sugerencia del Informe de la
Comisión de Expertos,35 se aclara en el nuevo artículo
62.4 de la LHL que en caso de que un mismo inmueble
se encuentre localizado en distintos términos municipa-
les se entenderá, a efectos de este impuesto, que perte-
nece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en
el respectivo término municipal.

e) El apartado 5 y último del artículo 62 de la LHL lleva
al ámbito del hecho imponible supuestos de no-sujeción
(artículo 29 de la LGT) que anteriormente se recogían
como exenciones.36 No están sujetos a este impuesto:

–Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres
y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento
público y gratuito.37

–Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios en que estén enclavados:38 a) los de dominio
público afectos a uso público; b) los de dominio públi-
co afectos a un servicio público gestionado directamen-
te por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de
inmuebles cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción, y c) los bienes patrimoniales, exceptuados igual-
mente los cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción. 

6.3. Exenciones

Las exenciones del IBI, anteriormente recogidas en el
artículo 64 de la LHL, pasan a venir reguladas en el artí-
culo 63 de la LHL. Las novedades de mayor interés son
las siguientes:

a) Se recogen en dos apartados diferenciados las
exenciones automáticas u ope legis (apartado 1) y aque-
llas rogadas, que sólo se disfrutan previa solicitud (apar-
tado 2).

b) En la exención de los bienes directamente afectos a
la defensa nacional, la seguridad ciudadana y los servi-

cios educativos y penitenciarios, se introduce la preci-
sión que los afectos a la defensa nacional son sólo los
del Estado.

c) La exención de los bienes de la Iglesia católica y de
las asociaciones confesionales no católicas se recogen
en una sola letra del precepto.

d) La exención de los montes poblados con especies
de crecimiento lento se simplifica en su regulación
legal: serán las reglamentariamente determinadas, cuyo
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho,
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.

e) Se mantienen como exenciones automáticas las
relativas a la Cruz Roja, convenios y gobiernos extranje-
ros, y líneas de ferrocarriles.

f) Dentro ya de las exenciones rogadas, se da nueva
redacción a la relativa a los centros docentes concerta-
dos: los bienes inmuebles que se destinen a la enseñan-
za por centros docentes acogidos, total o parcialmente,
al régimen de concierto educativo, en cuanto a la super-
ficie afectada a la enseñanza concertada. Se añade, ade-
más, que esta exención deberá ser compensada por la
Administración competente.

g) Se mantienen las exenciones relativas a monumen-
tos o jardines históricos de interés cultural y a montes
repoblados.

h) Centros sanitarios públicos: se añade, como exen-
ción potestativa, a regular en las correspondientes orde-
nanzas fiscales, la acordada a favor de los bienes de que
sean titulares los centros sanitarios de titularidad públi-
ca, siempre que los mismos estén directamente afecta-
dos al cumplimiento de los fines específicos de los refe-
ridos centros.

i) Desaparece la exención del anterior artículo 64.k)
–bienes urbanos con base imponible inferior a 100.000
pesetas y rústicos inferiores en todo el municipio a
200.000 pesetas–, sustituyéndola por una exención
potestativa, referida ahora a la cuota: los ayuntamientos
podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exen-
ción de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota
líquida no supere la cuantía que se determine mediante
ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consi-
deración, para los primeros, la cuota agrupada por los
ayuntamientos en un único documento de cobro todas

35. ”Debe regularse en la LRHL la posibilidad de que el hecho imponible se
produzca con respecto a bienes inmuebles cuya superficie se extienda sobre
más de un término municipal, así como el establecimiento, para estos casos,
de las normas de reparto de las bases imponible y liquidable atendiendo a la
superficie ocupada en cada término municipal.”

36. Se sigue también la recomendación del informe de la Comisión de
Expertos: 

”Actualmente, en la regulación legal del IBI prevista en la LRHL, no existe
una relación de supuestos de no-sujeción. La Comisión estima que tal rela-
ción debería figurar expresamente en la futura regulación del IBI, por ello se

recomienda la adopción de las siguientes medidas: 
“–Determinar los supuestos de no sujeción al IBI 
“–Transformar las siguientes exenciones, contempladas en la normativa

vigente del IBI, en supuestos de no-sujeción: Siempre que sean de aprove-
chamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos, las demás vías
terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico;
Los bienes inmuebles de dominio público municipal afectos a uso público.”

37. Coincide con la exención anteriormente recogida en el último inciso
del artículo 64.a).

38. Corresponde con la anterior exención recogida en el artículo 64.b).
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las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto
pasivo cuando se trate de tales bienes rústicos sitos en
un mismo municipio.

No se ha recogido la sugerencia de la Comisión de
Expertos de incorporar a la LHL una remisión expresa a
las exenciones de la Ley de fundaciones.39

6.4. Sujetos pasivos

La regulación de los sujetos pasivos contenida en el artí-
culo 65 de la redacción anterior de la LHL se lleva al
nuevo artículo 64 de la LHL.

Se distingue ahora entre sujetos pasivos a título de
contribuyente y sustitutos.

6.4.1. Contribuyentes y comunidades de bienes
En virtud de la nueva redacción del artículo 62.1, ya 
no existe ahora una nueva relación de titularida-
des que confieren la condición de contribuyente, sino
que el primer párrafo del artículo 64.1 de la LHL se
limita a señalar que son sujetos pasivos, a título de
contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT que
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso,
sea constitutivo del hecho imponible de este im-
puesto.

La reforma de la LHL no ha recogido las sugerencias
del Informe de la Comisión de Expertos sobre la pro-
blemática de los entes del artículo 33 de la LGT.40

Lo hace, sin embargo, la Ley del catastro inmobiliario,
que en su artículo 3 regula los “titulares catastrales“,
estableciendo en el apartado 3 nada menos que la pre-
ponderancia del NIF:

–Cuando un bien inmueble o uno de los derechos
sujetos pertenezca pro indiviso a una pluralidad de per-
sonas, la titularidad catastral se atribuirá a la comuni-
dad constituida por todas ellas, que se hará constar

bajo la denominación que resulte de su identificación
fiscal.

–Pero en el supuesto de incumplimiento de la obliga-
ción de aportar el número de identificación fiscal, y sin
perjuicio de las sanciones que puedan proceder, la ti-
tularidad se asignará a cualquiera de los comuneros,
miembros o partícipes de la comunidad o entidad sin
personalidad de que se trate.

–La identidad y la cuota de participación de cada uno
de los comuneros, miembros o partícipes de las men-
cionadas entidades se hará constar en el catastro inmo-
biliario cuando así se solicite expresamente mediante
acuerdo unánime de aquéllos.

–Así mismo, los cónyuges en régimen de sociedad de
gananciales podrán solicitar que conste en el catastro
inmobiliario la identidad de cada uno de ellos.

De esta forma se soluciona el principal problema a
que se refiere la Comisión de Expertos, la posibilidad 
de que consten individualmente como tales todos los
copropietarios de los inmuebles (incluidos los cónyu-
ges regidos por la sociedad de gananciales), a efectos de
certificaciones de titularidad catastral. Pero la solución
dada al agudo problema de si el sujeto pasivo, en los
casos tan frecuentes de comunidad de bienes –indivi-
sión–, es la comunidad o los comuneros, se basa en algo
tan accesorio como la aportación o no del NIF de la pro-
pia comunidad. Si no se aporta, cabe la imposición de
sanciones y, además, la titularidad se asigna a cualquie-
ra de los comuneros.

Por otra parte, la propia Ley del catastro inmobiliario
contiene otras normas de interés sobre la titularidad
catastral: 

–El concepto de titulares catastrales coincide con el
de sujetos pasivos del IBI (artículo 64.1 de la LHL, en
relación con el artículo 62.1 de la LHL), añadiéndose el
requisito de estar dadas de alta en el catastro inmobilia-
rio, así como la precisión del artículo 62.2 de la LHL.

39. La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fis-
cales a la participación privada en actividades de interés general, a la que se
refería el informe de la Comisión de Expertos ha sigo derogada, en sus aspec-
tos fiscales, por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE
de 24 de diciembre de 2002), y en los sustantivos, por la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de fundaciones (BOE de 27 de diciembre de 2002).

El régimen legal actualmente vigente es el contenido en la Ley 49/2002,
cuya Exposición de motivos señala: ”Por lo que respecta a la fiscalidad de las
entidades sin fines lucrativos en materia de tributos locales, el legislador ha
decidido mantener las exenciones previstas en la Ley 30/1994, ampliando su
ámbito. De este modo, estarán exentos del impuesto sobre bienes inmuebles
todos aquellos bienes sujetos a este Impuesto de los que sean titulares las
entidades sin fines lucrativos, con la excepción de los afectados a explota-
ciones económicas no exentas del Impuesto sobre sociedades.”

Así se recoge en el artículo 15.1 de la citada Ley 49/2002. Su artículo 2 seña-
la las entidades sin fines lucrativos que deben considerarse como tales a efec-
tos de tal ley, mientras que el artículo 3 de la misma ley especifica los requisi-
tos que deben cumplir para gozar del régimen fiscal propio de las mismas.

40. Dice así: 
”La Comisión considera convenientes la adopción de las siguientes medi-

das: establecer en la LRHL un tratamiento especifico para los entes del artí-
culo 33 de la LGT (comunidades de bienes, herencias yacentes, proindivisos)
en el IBI (artículo 65 de la LRHL). 

”Esta medida se debe articular mediante una regulación especifica de los
supuestos contemplados en el artículo 33 de la LGT, comunidades de bienes,
herencias yacentes, etc., que permita dar un tratamiento correcto y no dis-
criminatorio a los sujetos pasivos cuando existe cotitularidad. 

”Debe recordarse que en la situación actual se plantean problemas para
las entidades gestoras del impuesto en la fase de cobro del tributo, y para los
propios cotitulares respecto del tráfico jurídico inmobiliario, puesto que no
pueden obtener certificados de titularidad catastral, ya que no constan indi-
vidualmente como copropietarios del inmueble. 

”La medida debe incluir una propuesta de regulación con respecto al IBI
que permita conocer el valor del inmueble, y un desglose del valor catastral
correspondiente al porcentaje o el coeficiente de participación de cada uno
de los cotitulares siempre que, en una primera fase, éstos aporten al catas-
tro de forma voluntaria la información pertinente. En tales casos, así como
cuando los órganos gestores del tributo conozcan por cualquier medio 
la composición interna del ente sin personalidad, se pondrán emitir liquida-
ciones separadas por cada cuota a los efectos previstos en el artículo 39 de
la LGT.” 
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–Cuando el derecho de propiedad concurra con algu-
no de los restantes derechos mencionados como suje-
tos, se incorporará también como titular al propietario
que lo solicite, acompañando la documentación acredi-
tativa correspondiente.

–En sus relaciones con el catastro inmobiliario, los
titulares catastrales ostentan los derechos reconocidos
en el capítulo I de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de
derechos y garantías de los contribuyentes, con las es-
pecialidades previstas en la propia Ley del catastro in-
mobiliario.

–Los titulares catastrales tienen el deber de colaborar
con el catastro inmobiliario, suministrándole cuantos
datos, informes o antecedentes resulten precisos para
su gestión, bien sea con carácter general, bien a reque-
rimiento de los órganos competentes de aquel confor-
me a lo reglamentariamente establecido. La presunción
de que a los solos efectos catastrales, salvo prueba en
contrario, y sin perjuicio del Registro de la Propiedad,
cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los
datos contenidos en el catastro inmobiliario se presu-
men ciertos, no aprovechará al titular catastral que
incumpla dicha obligación.

–En caso de discrepancia entre la identidad del titular
catastral y la del propietario 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 del mismo, 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.

6.4.2. Sustituto y repercusión
Siguiendo parcialmente las sugerencias de la Comi-
sión de Expertos,41 el nuevo artículo 64 de la LHL dis-
pone:

–Que en el supuesto de concurrencia de varios con-
cesionarios sobre un mismo inmueble de características

especiales será el sustituto del contribuyente el que
deba satisfacer el mayor canon.

–Ello será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada
conforme a las normas de derecho común.

–Los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la
cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo 
la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan 
uso mediante contraprestación de sus bienes demania-
les o patrimoniales.42

–Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá
repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la
cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

6.5. Afección de bienes y garantías

a) La polémica afección de bienes del texto originario
del artículo 76 de la LHL ha pasado a regularse en el artí-
culo 65.1 de la LHL.43 Las novedades son las dos siguien-
tes: 1) la ley limita expresamente la responsabilidad por
afección de los bienes inmuebles al pago de la cuota tri-
butaria, y 2) se fortalece, asimismo, el principio de segu-
ridad jurídica que ha de presidir el tráfico inmobiliario al
tipificarse en la ley la obligación de notarios de informar
a los comparecientes, ya sean requirentes u otorgantes,
de las deudas derivadas de la exacción del IBI a las que
puede quedar afecto el inmueble objeto del acto o
negocio de que se trate.

En cuanto a lo primero, se ha eliminado la referencia
legal a la “totalidad de las deudas tributarias y recargos
pendientes“, y se ha sustituido por “la totalidad de la
cuota tributaria“. La precisión, en línea con los criterios
de jurisprudencia disponibles, es de importancia, por-
que la deuda tributaria, según el artículo 58 de la LGT,
comprende, además de la cuota tributaria, los recargos
del artículo 61.3 de la LGT y de apremio, el interés de
demora y las sanciones pecuniarias. Nada de ello podrá
ahora incluirse en la afección de bienes.

41. ”En materia de repercusión tributaria, la Comisión recomienda la adop-
ción de las siguientes medidas: 

“–Establecer, con carácter obligatorio, la repercusión por los ayuntamien-
tos de la cuota líquida del impuesto a quienes, no teniendo la condición de
sujetos pasivos del mismo, hagan uso de sus bienes demaniales y patrimo-
niales mediante contraprestación. 

“–Establecer, con carácter potestativo, la posibilidad de repercusión por
los sujetos pasivos de la cuota líquida del impuesto a quienes, no teniendo la
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso de los bienes inmuebles.”

En cambio, no se ha incorporado al texto de la LHL la sugerencia de la
misma Comisión de Expertos relativa al aprovechamiento por turnos de los
inmuebles, que reza así: ”Establecer un régimen específico para el aprove-
chamiento por turnos de los bienes inmuebles en el que se deberá especifi-
car el sujeto pasivo obligado al pago y las obligaciones formales específicas
que deben cumplirse. La Comisión entiende que deben normalizarse las
situaciones novedosas con respecto a los aprovechamientos de los bienes
inmuebles como la denominada comúnmente ‘multipropiedad’.”

42. Según la Exposición de motivos de la Ley 51/2002: ”En aras a la conse-
cución del principio de neutralidad impositiva, el sistema se perfecciona con

el establecimiento de la repercusión obligatoria para los ayuntamientos de la
totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condi-
ción de sujetos pasivos del mismo, hacen uso mediante contraprestación de
sus bienes demaniales o patrimoniales.”

43. Recoge, en parte, las recomendaciones de la Comisión de Expertos:
”En materia de afección de bienes al pago de las deudas por IBI, la

Comisión propone la adopción de las siguientes medidas: 
“–Regular la obligación de los notarios de solicitar información o advertir

a los comparecientes sobre las deudas pendientes por IBI asociadas al
inmueble que se transmite, a efectos de poder informar al adquirente del
mismo. 

“–Precisar que la responsabilidad del adquirente es siempre subsidiaria. 
“–Delimitar la extensión de la responsabilidad por afección a la cuota tri-

butaria, excluyendo de la misma el recargo de apremio, los intereses, las
sanciones y las costas del procedimiento. 

“–Regular expresamente la validez de los documentos privados como
soporte acreditativo de las transmisiones de dominio con plenos efectos tri-
butarios y catastrales.”
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En cuanto a la obligación de los notarios, será necesa-
rio el oportuno desarrollo reglamentario, que contem-
ple, en especial, la transferencia de información, porque
aquella obligación es doble: solicitar la información y
advertir a los otorgantes de las escrituras sobre las deu-
das pendientes del IBI asociadas al inmueble que se
transmite.

Nada se establece, sin embargo, respecto del supues-
to práctico más litigioso en la materia, relativo a la
adquisición del inmueble a través de subasta pública
judicial. Debe entenderse que el adjudicatario habrá
recabado por su cuenta la correspondiente informa-
ción, pero no hubiera estado de más establecer un
mecanismo análogo al de la obligación de los notarios.

b) El artículo 65.2 consagra también una regla especial
en materia de responsabilidad solidaria para las entida-
des sin personalidad jurídica reguladas en el artículo 33 de
la LGT, a cuya problemática ya nos hemos referido al
comentar el artículo 3.3 de la Ley del catastro inmobiliario.

La responsabilidad solidaria de los copartícipes o coti-
tulares por la cuota del IBI, en los supuestos de entida-
des del artículo 33 de la LGT, depende de su situación en
el catastro inmobiliario:

–Si los copartícipes o cotitulares figuran inscritos
como tales en el catastro inmobiliario, responderán soli-
dariamente y en proporción a sus respectivas participa-
ciones.

–De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá
por partes iguales en todo caso.

6.6. Base imponible

El nuevo artículo 66 de la LHL regula la base imponible
del IBI. Se hace en un solo precepto (frente a los ar-
tículos 66 a 71 de la LHL del texto anterior), porque ahora
se contiene una remisión general a las normas regu-
ladoras del catastro inmobiliario: la base imponible de
este impuesto estará constituida por el valor catastral 
de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará 
y será susceptible de impugnación conforme a lo dis-
puesto en las normas reguladoras del catastro inmobilia-
rio.

Y estas normas reguladoras (Ley 48/2002) contienen
importantes novedades en estas materias:

6.6.1. Valor catastral44

Según los apartados 1 y 2 del el artículo 8 de la Ley del
catastro inmobiliario, el valor catastral es el determina-
do objetivamente para cada bien inmueble a partir de
los datos obrantes en el catastro inmobiliario, y estará

integrado por el valor catastral del suelo y el valor catas-
tral de las construcciones.

Para su determinación se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios:

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

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

c) Los gastos de producción y beneficios de la activi-
dad empresarial de promoción, o los factores que co-
rrespondan en los supuestos de inexistencia de la cita-
da promoción.

d) Las circunstancias y los valores del mercado.
e) Cualquier otro factor relevante que reglamentaria-

mente se determine.
Como resulta de la letra e) que acaba de transcribirse,

pese a las referencias legales, más amplias ahora que
antes, seguirán siendo las normas reglamentarias las
que, en definitiva, fijarán los criterios para la determina-
ción de los valores catastrales. Así lo ratifica el artículo
8.4 de la misma ley: reglamentariamente se establecerán
las normas técnicas comprensivas de los conceptos, las
reglas y los restantes factores que, de acuerdo con los
criterios anteriormente expuestos y en función de las
características intrínsecas y extrínsecas que afecten a los
bienes inmuebles, permitan determinar su valor catas-
tral.

Según la disposición transitoria tercera de la misma
ley, hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de desa-
rrollo reglamentario contenidas en la propia Ley 48/2002,
continuarán en vigor, en cuanto no se opongan a ésta,
las normas reglamentarias existentes así como cualquier
otra dictada en desarrollo de la normativa anterior.
Habrá de estarse, pues, a las reglas del Real decreto
1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de
valores del suelo y de las construcciones para determi-
nar el valor catastral de los bienes inmuebles de natura-
leza urbana.

Por fin, el artículo 8.3 de la Ley del catastro mantiene
la esencial regla de que el valor catastral de los inmue-
bles no podrá superar el valor de mercado. Pero añade
una precisión trascendental acerca de este último con-
cepto de valor de mercado: se entenderá por tal el pre-
cio más probable por el cual podría venderse, entre par-
tes independientes, un inmueble libre de cargas.

44. Según la Exposición de motivos de la Ley 48/2002: ”De precisa y siste-
mática debe calificarse también la regulación que ley contiene del valor
catastral, concepto sobre el cual en la anterior normativa recaía el principal
acento y que ahora, aún manteniendo su singular importancia, pasa a inte-
grarse en el más amplio de descripción catastral. Manteniendo en lo esen-

cial los aspectos más arraigados, las innovaciones se han dirigido, también
aquí, a sistematizar y simplificar los distintos mecanismos necesarios para la
determinación de los valores y a reforzar el principio de legalidad, y consa-
grar el de moderación, en su configuración.”
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Además, se concluye señalando que a este efecto se
fijará, mediante una orden ministerial, un coeficiente de
referencia al mercado para los bienes de una misma
clase. Con ello se da carta de naturaleza legal al polémi-
co coeficiente RM, fijado inicialmente por la Resolución
de 15 de enero de 1993, del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, por la que se aprueba el coe-
ficiente RM a efectos de lo establecido en la LHL, que
finalmente ha quedado fijado en el 0,5 y definido como
constante que expresa la relación que ha de mantener
el valor catastral con el valor de mercado, tomando
como referencia los estudios de mercado y demás aná-
lisis socioeconómicos realizados. 

Posteriormente, el coeficiente RM recibió en 1998 el
espaldarazo de una orden ministerial, la Orden de 14 de
octubre de 1998 sobre aprobación del módulo de valor
M y del coeficiente RM y sobre modificación de ponen-
cias de valores, que deroga la Resolución de 15 de enero
de 1993 que se acaba de citar, pero recoge en su integri-
dad tanto su significado como la misma relación 0,5 de
este coeficiente.

Una última, pero útil, precisión se contiene en el mis-
mo artículo 8.3 de la Ley del catastro: en los bienes in-
muebles con precio de venta limitado administrativamen-
te, el valor catastral no podrá en ningún caso superar
dicho precio, solucionándose así una larga polémica so-
bre el valor catastral de las viviendas de protección oficial.

6.6.2 Ponencias de valores 
Gran parte de su regulación en el anterior artículo 70 de
la LHL, objeto de numerosas modificaciones, se recoge
ahora en el artículo 9 de la Ley del catastro: sus aparta-
dos 1 y 4 recogen la anterior redacción del artículo 70.1
de la LHL, sobre el contenido de las ponencias. 

Se introducen, no obstante, novedades de interés:
a) Bandas de valores. Las ponencias de valores podrán

contener, en los términos que reglamentariamente se
establezca, los elementos y los criterios necesarios para
la valoración de los bienes inmuebles que, por modifi-
cación de planeamiento, adquieran la clase a que se

refiere dicha ponencia con posterioridad a su aproba-
ción, a cuyo efecto establecerán las bandas de valores
que, en función de tipologías, usos, aprovechamientos
urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento y
convenientemente coordinados con los del resto del
municipio, puedan asignarse a los bienes inmuebles
afectados. Su existencia permite la inmediata efectivi-
dad de las modificaciones catastrales (cf. artículo 11.3).

b) Respecto de las clases de ponencias, se dispone
que serán de ámbito municipal, salvo cuando circuns-
tancias de carácter territorial, económico, administrati-
vo o de otra índole justifiquen una extensión mayor. Y
dentro de su ámbito territorial, las ponencias de valores
podrán ser: 1) totales, cuando se extiendan a la totalidad
de los bienes inmuebles de una misma clase; 2) parcia-
les, cuando se circunscriban a los inmuebles de una
misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discon-
tinuos o fincas, y 3) especiales, cuando afecten exclusi-
vamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de
características especiales.

c) La elaboración de las ponencias de valores se segui-
rá llevando a cabo por la Dirección General del Catastro,
directamente o a través de los convenios de colabora-
ción que se celebren con cualesquiera administraciones
públicas en los términos que reglamentariamente se
establezca (artículo 8.3). No se ha acogido la sugerencia
de parte de la Comisión de Estudios de dar una mayor
participación a los ayuntamientos o entes delegados de
éstos.45

d) Acerca de la publicación y la impugnación de las
ponencias, se dispone en los apartados 5 y 6 del mismo
artículo 8 que los acuerdos de aprobación, si fueren
valores totales o parciales, se publicarán por edicto en el
boletín oficial de la provincia, mientras que cuando se
trate de ponencias 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 provin-
cial. Tal publicación 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

45. Dice así su informe: 
”Podría añadirse una posible revisión del sistema de valoración catastral,

así como el facilitar la inspección catastral y la incorporación de altas de ofi-
cio por parte de las EELL. 

”Como alternativa al sistema de valoración y según lo manifestado por un
sector de la Comisión, se presenta una propuesta en la que la valoración y la
base imponible del IBI debe continuar estando referida al valor de mercado
de los mismos, definiendo la ley las normas generales de estimación de esta
base y remitiendo a las ordenanzas fiscales los términos concretos del pro-
cedimiento de valoración. Para esta fijación del valor de los inmuebles, con-
forme a su valor de mercado, se pueden establecer mecanismos que recojan
con precisión qué elementos se tendrán en cuenta. El procedimiento con-
creto se basaría en los precios de adquisición de los bienes, con las corres-
pondientes actualizaciones a través del IPC o incremento del valor de la pro-
piedad inmobiliaria en los períodos entre transacciones. En los supuestos en
que no se produjeran transmisiones dentro de un determinado período de
tiempo, se podrían actualizar los valores a través de modelos estadísticos

contrastados del valor de la propiedad inmobiliaria en un determinado muni-
cipio, huyendo así de los artificios valorativos del mil veinte y de los procesos
globales de valoración catastral. Los datos de valoración así obtenidos ser-
virían, además de la gestión del IBI y las plusvalías, para actualizar los valo-
res catastrales correspondientes. 

“Los municipios que dispongan de capacidad de gestión serán los encar-
gados de realizar dicha valoración de inmuebles, conforme a valor de mer-
cado, actualizar los valores en los momentos de las transmisiones y fijar las
variaciones en los períodos entre transmisiones, conforme al IPC y a otros
índices objetivos de variación del valor de los bienes inmuebles, pudiéndose
incluso determinar un enlace del tributo básico inmobiliario con el de la plus-
valía, lo que permitiría un ahorro substancial en la gestión impositiva munici-
pal. Para aquellos municipios que no dispongan de capacidad técnica de
gestión para valorar los inmuebles de su territorio se podría acudir a la cola-
boración de las diputaciones provinciales, comunidades autónomas o de la
propia Administración del Estado (Dirección General del Catastro) para rea-
lizar dicha función.”
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ponencias de valores parciales y especiales. Las ponen-
cias serán recurribles en vía económico-administrativa,
sin que la interposición de la reclamación suspenda la
ejecutoriedad del acto. 

6.6.3. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y
rústicos 
Son dos los procedimientos de determinación (artículo
10 de la Ley del catastro):

a) Valoración colectiva de bienes inmuebles de una
misma clase. 

Podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamien-
to correspondiente cuando, respecto a una pluralidad
de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferen-
cias sustanciales entre los valores de mercado y los que
sirvieron de base para la determinación de los valores
catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una
modificación en el planeamiento urbanístico o de otras
circunstancias. Podrá ser: 1) de carácter general (si re-
quiere la aprobación de una ponencia de valores total),
que sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al
menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valo-
res catastrales derivados del anterior procedimiento de
valoración colectiva de carácter general y se realizará,
en todo caso, a partir de los diez años desde dicha
fecha; 2) de carácter parcial, cuando requiera la aproba-
ción de una ponencia de valores parcial, debiendo
garantizarse la coordinación de los nuevos valores
catastrales con los del resto de los inmuebles del muni-
cipio, y 3) de carácter simplificado, cuando tenga por
objeto determinar nuevos valores catastrales en los
supuestos contemplados en el artículo 12 de la ley (pro-
cedimiento simplificado).

b) Determinación de forma individualizada. 
Se llevará a cabo en toda incorporación o modifica-

ción en el catastro inmobiliario, mediante la aplicación
de la ponencia de valores vigente en el municipio en el
primer ejercicio de efectividad de la incorporación o la
modificación del catastro o, en su caso, mediante la apli-
cación de los módulos establecidos para el ejercicio
citado para la tramitación del procedimiento de valora-
ción colectiva simplificada, todo ello sin perjuicio de la
aplicación de posteriores ponencias de valores o módu-
los que afecten al inmueble y de los coeficientes de
actualización establecidos por las sucesivas leyes de
presupuestos generales del Estado.

6.6.4. Procedimientos de valoración colectiva de carácter
general y parcial
Según el artículo 11 de la Ley del catastro:

a) Inicio. 
Se iniciarán con la aprobación de la correspondiente

ponencia de valores.
b) Notificación. 
Los valores catastrales resultantes de estos procedi-

mientos se notificarán individualmente a los titulares
catastrales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4
y 5 del artículo 105 de la LGT, a cuyo efecto se podrá
recabar la colaboración de las corporaciones locales o
de otras administraciones y entidades públicas.46 La
notificación se practicará por cualquier medio que per-
mita tener constancia de su recepción, así como de la
fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del
acto notificado, incorporándose al expediente la acredi-
tación de la notificación efectuada.47

c) Frustración de la notificación. 
Cuando no sea posible realizar la notificación al in-

teresado o a su representante por causas no imputa-
bles a la Administración, y una vez intentado por dos
veces, se hará así constar en el expediente con expre-
sión de las circunstancias de los intentos de notifica-
ción. En estos casos, se publicará en los lugares desti-
nados al efecto en el ayuntamiento y en la gerencia 
del catastro correspondiente en atención al término
municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos
de su notificación por comparecencia, la relación de
los titulares con notificaciones pendientes en las que
constará el procedimiento que las motiva, órgano res-
ponsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el
destinatario de las mismas deberá comparecer para
ser notificado. Dicha publicación irá precedida de un
anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín
de la comunidad autónoma o de la provincia, según el
ámbito territorial de competencia del órgano que
dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su
exposición pública. En todo caso la comparecencia se
deberá producir en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

46. Se suprime la mención a ”empresas de servicios especializadas”, del
anterior artículo 70.4, segundo párrafo, de la LHL.

47. Se suprime el requisito de motivación de los actos de fijación de los
valores catastrales, recogido en el párrafo segundo del anterior artículo 70.4
de la LHL, añadido por el artículo 22 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Actualmente, sobre tal
cuestión habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley de
catastro, del siguiente tenor:

”Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán

motivados conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1998, de 26
de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes. Cuando el acto
incluya la determinación de un nuevo valor catastral, éste se motivará
mediante la expresión de la ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de
los módulos básicos de suelo y construcción, el valor en polígono, calle,
tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones y de las clases de
cultivo, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la super-
ficie de los inmuebles.”

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 105 a 141 

 



d) Efectividad. 
Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día

uno de enero del año siguiente a aquel en que se pro-
duzca su notificación. No obstante, para aquellos bie-
nes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de
la ponencia de valores vean modificada la naturaleza 
de su suelo y las ponencias de valores contengan los
elementos y los criterios que permiten la fijación de una
banda de valores, los acuerdos surtirán efectos el día
uno de enero del año siguiente a aquel en el que tuvie-
ren lugar las circunstancias que originen dicha modifi-
cación, con independencia del momento en que se pro-
duzca la notificación del acto.

e) Impugnación. 
Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos

en vía económico-administrativa sin que la interposi-
ción de la reclamación suspenda su ejecutoriedad. Con
referencia exclusiva para los casos de esta notificación
de valores, el plazo para la interposición del recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa se-
rá de un mes.48

6.6.5. Procedimiento simplificado de valoración colectiva 
Según el artículo 12 de la Ley del catastro, este procedi-
miento se iniciará mediante acuerdo que se publicará por
edicto en el boletín oficial de la provincia y no requerirá
la elaboración de una nueva ponencia de valores.49

Se regirá por las reglas del artículo 12.250 y los actos
dictados como consecuencia de él se notificarán a los
interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT,
teniendo efectividad el día uno de enero del año si-
guiente 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.

6.6.6. Procedimiento de determinación del valor catastral
de los bienes inmuebles de características especiales 
Según el artículo 13 de la Ley del catastro se iniciará con

la aprobación de la correspondiente ponencia especial,
estándose en lo demás a lo previsto para los procedi-
mientos de valoración colectiva de carácter general y
parcial.

6.6.7. Actualización de valores catastrales 
Siguiendo lo anteriormente previsto en el artículo 69.2
de la LHL, dispone el artículo 14 de la Ley del catastro
que las leyes de presupuestos generales del Estado51

podrán actualizar los valores catastrales por aplicación
de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada
clase de inmuebles.

Además, las leyes de presupuestos generales del Es-
tado podrán fijar coeficientes de actualización por gru-
pos de municipios, que se determinarán en función de
su dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación
de los mismos que se establezca reglamentariamente y
estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catas-
trales actualizados.

6.7. Base liquidable

El concepto de base liquidable del IBI fue incorporado a
la LHL (artículo 72.1) por la Ley 57/1997, de 27 de no-
viembre, por la que se modifica parcialmente la LHL y se
establece una reducción en la base imponible del IBI.

Esta Ley 57/1997 se deroga explícitamente por la Ley
del catastro inmobiliario, y lo esencial de su contenido
se lleva a los nuevos artículos 67, 68, 69, 70 y 71 de la LHL.

Según la Exposición de motivos de la Ley 512/2002, en
cuanto a la reducción de la base imponible para la
determinación de la base liquidable, se perfecciona el
sistema establecido en su momento en la Ley 53/1997, y
se recogen determinados aspectos cuya necesidad
venía siendo demandada, como la simplificación de
supuestos en la determinación del valor base o la com-
patibilidad de la aplicación de la reducción con la actua-
lización de valores catastrales por coeficientes estable-
cidos en las leyes de presupuestos generales del Estado

48. Como se analiza posteriormente, esta impugnación se configura en el
nuevo artículo 78.4, segundo párrafo, de la LHL, como preclusiva de ulterio-
res impugnaciones, con lo que desaparece la posibilidad de cualquier impug-
nación indirecta de los valores catastrales: ”Una vez transcurrido el plazo de
impugnación previsto en las citadas notificaciones [del valor catastral y base
liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva] sin que se
hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de
nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.”

49. Recoge lo anteriormente previsto en el artículo 71.3 de la LHL. Los
módulos específicos a los que se refiere vienen regulados por la Orden de 5
de julio de 2000 por la que se determinan los módulos de valoración, a efec-
tos de lo establecido en el apartado tercero del artículo 71 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales (BOE 172/2000, de 19
de julio de 2000), modificada por la Orden de 5 de febrero de 2002 (BOE
37/2002, de 12 de febrero de 2002).

50. Dice así: 
”Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas:
“a) Cuando tuviere 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 tuviere 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 natu-
raleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se aprue-
be el planeamiento de desarrollo que establezca la edificabilidad a materia-
lizar en cada una de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser
valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distin-
tos usos que se establezcan por orden del ministro de Hacienda.”

51. Por ejemplo, según el artículo 60 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre,
de presupuestos generales del Estado para el año 2003, con efectos de 1 de
enero del año 2003, se actualizarán todos los valores catastrales del IBI,
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para cada ejercicio económico. Su ámbito de aplicación,
a diferencia de lo contenido en la normativa anterior, se
extiende tanto a inmuebles urbanos como rústicos, si
bien quedan excluidos del mismo los bienes clasifica-
dos como de características especiales.

Se recogen en la nueva regulación las recomendacio-
nes de la Comisión de Expertos.52

Las normas de mayor interés son las siguientes:
–La base liquidable se notificará juntamente con la

base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva, incluyendo la motivación de la reducción apli-
cada.

–Cuando se produzcan alteraciones de términos mu-
nicipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia
de valores los bienes inmuebles que pasen a formar
parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen
de asignación de bases imponibles y liquidables que
tuvieran en el de origen. En estos casos, según el nuevo
artículo 73.7 de la LHL, los ayuntamientos aplicarán a los
bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a for-
mar parte de su término municipal el tipo de gravamen
vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden
establecer otro distinto. 

–En los procedimientos de valoración colectiva la
determinación de la base liquidable será competencia
de la Dirección General del Catastro y recurrible ante
los tribunales económico-administrativos del Estado.

–La reducción en la base imponible, que se aplicará
de oficio, se producirá respecto a aquellos bienes
inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
algunas de las situaciones que detalla el nuevo artícu-
lo 68.1 de la LHL, y no se aplicará respecto del incre-
mento de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores catastrales
por aplicación de los coeficientes establecidos en las
leyes de presupuestos generales del Estado, ni tampo-
co a los bienes inmuebles clasificados como de carac-
terísticas especiales. 

–La reducción se aplicará durante un período de nue-
ve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos
valores catastrales, siendo su cuantía el resultado de
aplicar un coeficiente reductor, único para todos los
inmuebles afectados del municipio, a un componente
individual de la reducción, calculado para cada inmue-
ble: a) el coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el
primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1
anualmente hasta su desaparición, y b) el componente
individual de la reducción será, en cada año, la diferen-
cia positiva entre el nuevo valor catastral que corres-
ponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia
y su valor base.

–El valor base será la base liquidable del ejercicio
inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor
catastral, salvo cuando concurran las circunstancias a
que se refiere el nuevo artículo 70 de la LHL.

6.8. Cuota del impuesto

Los nuevos artículos 72, 73, 74 y 75 de la LHL regulan la
cuota del IBI, antes objeto del artículo 73. Tras la regula-
ción general de la cuota (artículo 92),53 el artículo 73
recoge los tipos de gravamen, general, de los inmuebles
de características especiales, tipos incrementados,
recargo para inmuebles desocupados y tipos reducidos,
mientras los artículos 74 y 75 recogen bonificaciones,
preceptivas o potestativas, respectivamente:

6.8.1. Tipo mínimo y supletorio 
El tipo de gravamen mínimo y supletorio se mantiene:
será el 0,4% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos
y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

6.8.2. Tipos máximos 
Los tipos máximos serán, para todos los municipios y
cualquiera que sea su población, el 1,10% para los urba-
nos y 0,90% para los rústicos.54

tanto de naturaleza rústica como de naturaleza urbana, mediante la aplica-
ción del coeficiente 1,02.

52. ”La Comisión recomienda introducir las siguientes modificaciones en
la regulación legal de estas materias: 

“Incorporar en la Ley reguladora del IBI los preceptos relativos a la base
liquidable de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica par-
cialmente la LRHL, y se establece una reducción en la base imponible del
impuesto sobre bienes inmuebles, con las siguientes modificaciones y mejo-
ras técnicas: 

“–Excluir a los bienes inmuebles de características especiales de la
reducción de la base imponible del IBI prevista para otros bienes inmuebles. 

“–Incluir expresamente, entre los supuestos en los que procede la reduc-
ción de la base imponible del IBI, las alteraciones de valor catastral que ya
vinieran disfrutando de reducción como consecuencia de modificaciones de
ponencias de valores que afecten a parte de un municipio y de modificaciones
del planeamiento urbanístico. Esta previsión está actualmente contemplada en
la normativa vigente del IBI por virtud del artículo 21.1 de la Ley 50/1998. 

“–Simplificar el concepto de componente individual de la reducción, defi-
niéndolo, en todo caso, en función del valor base. 

“–Obtención del valor base de los terrenos sin edificar que pierden su
naturaleza rústica en función de los valores medios del municipio. 

“–Actualización de los valores catastrales que son objeto de reducción a
efectos del IBI, mediante los coeficientes previstos en las leyes de presupuestos
generales del Estado, para futuras revisiones catastrales. Deben respetarse, por
tanto, las revisiones de valores catastrales realizadas hasta la fecha al amparo
de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por lo que éstos quedan congelados. 

“–Suprimir la posibilidad de reducción para los valores catastrales de
inmuebles situados en municipios en los que el número de unidades urbanas
sea superior a 750.000 y que se hayan fijado o modificado en virtud de una
ponencia de valores parcial en la que haya sido aplicado el coeficiente de
referencia al mercado vigente a partir del año 1993, con aplicación por parte
del ayuntamiento a los inmuebles afectados de un tipo impositivo distinto del
general aplicado en el resto del municipio. La previsión que se contenía en la
ley afectaba únicamente al municipio de Barcelona. A fecha de hoy, el pre-
cepto es absolutamente gratuito, puesto que la situación que se regula ya no
se produce ni siquiera con respecto a Barcelona.”

53. ”La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la
base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. La
cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.”

54. Coinciden con los tipos máximos previstos anteriormente (artículo 73.3 de la
LHL) para los municipios con población de derecho superior a 100.000 habitantes.
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Para la exposición de motivos, se produce esta im-
portante modificación (que se lleva a cabo también en
los demás impuestos locales) en el contexto de pro-
porcionar a los ayuntamientos, como órganos titula-
res y gestores del impuesto, un amplio abanico de
herramientas para conjugar su potencial recaudatorio
con las posibilidades que el tributo ofrece como ins-
trumento al servicio de la política tributaria municipal.
En realidad, se trata de uno de las mayores perversio-
nes de la exención generalizada del IAE: trasladar a
otros grupos de contribuyentes los ingresos deriva-
dos del gravamen anterior de las actividades econó-
micas.

Como resulta de la comparación de los anteriores y
nuevos tipos máximos, el máximo aumento de la pre-
sión tributaria posible por IBI tiene lugar en los munici-
pios de menos de 5.000 habitantes: antes, 0,85 y ahora
1,1 (esto es, un incremento del 29,41%).

6.8.3. Bienes inmuebles de características especiales
El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de
características especiales, que tendrá carácter supleto-
rio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer
para cada grupo de los mismos existentes en el munici-
pio, un tipo diferenciado que, en ningún caso, será infe-
rior al 0,4% ni superior al 1,3%.

6.8.4. Tipos incrementados
Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar
los tipos máximos con los puntos porcentuales que
para cada caso se indican, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes. En el supuesto de que
sean varias, se podrá optar por hacer uso del incre-
mento previsto para una sola, algunas o todas ellas. Se
trata de los mismos incrementos y circunstancias que
las anteriormente recogidas en el artículo 73.4 de la
LHL.

6.8.5. Tipos diferenciados
Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los
apartados anteriores, los ayuntamientos podrán esta-
blecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos
los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo
a los usos establecidos en la normativa catastral para la
valoración de las construcciones. Cuando los inmue-
bles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependen-
cia principal. Dichos tipos sólo podrán aplicarse,
como máximo, al diez por ciento de los bienes inmue-
bles urbanos del término municipal que, para cada
uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la orde-
nanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente
umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a
partir del cual serán de aplicación los tipos incremen-
tados.

6.8.6. Recargo para inmuebles residenciales desocupados
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente,
por cumplir las condiciones que se determinen regla-
mentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un
recargo de hasta el cincuenta por ciento de la cuota
líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a
los sujetos pasivos de este tributo y al que resultará
aplicable, en lo no previsto en este párrafo, las disposi-
ciones reguladoras del mismo, se devengará el 31 de
diciembre y se liquidará anualmente por los ayunta-
mientos, una vez constatada la desocupación del
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el
que ésta se declare.

Según la Exposición de motivos de la Ley 51/2002, esta
posibilidad de aplicar un recargo a los inmuebles de uso
residencial que se encuentren desocupados tiene por
finalidad “facilitar el acceso de todos los ciudadanos al
disfrute de una vivienda digna y adecuada“. Su propia
existencia ha sido cuestionada desde el punto de vista
económico y, sobre todo, de la dificultad de comproba-
ción. En tanto no se dicte la norma reglamentaria que se
anuncia para la “desocupación con carácter permanen-
te“, no cabrá opinar sobre su efectividad.

6.8.7. Tipos reducidos
Por excepción, en los municipios en los que entren en
vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y
urbanos, resultantes de procedimientos de valoración
colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán
establecer, durante un período máximo de seis años,
tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser infe-
riores al 0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al
0,075%, tratándose de inmuebles rústicos. Los ayunta-
mientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por
estar incurso el municipio respectivo en procedimien-
tos de valoración colectiva de carácter general, deberán
aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad
al inicio de las notificaciones individualizadas de los
nuevos valores y, en todo caso, antes del uno de julio
del año inmediatamente anterior a aquel en que deban
surtir efecto y de este acuerdo se dará traslado a la
Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.

6.8.8. Bonificaciones preceptivas
Se regulan en el nuevo artículo 74 de la LHL, cuyo apar-
tado 4 remite a las ordenanzas fiscales para la especifi-
cación de los aspectos sustantivos y formales de las mis-
mas, así como las condiciones de compatibilidad con
otros beneficios fiscales. Son las tres siguientes (la rela-
tiva a las viviendas de protección oficial es mixta: pre-
ceptiva para los tres primeros períodos impositivos y
potestativa para los posteriores):

a) Bonificación para empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción. 

126 QDL, 1. FEBRERO DE 2003

ESTUDIOS
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La bonificación anteriormente contemplada en el artí-
culo 74 de la LHL55 pasa a regularse en el nuevo artículo
74.1:

–El importe de la bonificación será entre el 50 y el 90%
en la cuota íntegra del IBI, aplicándose el porcentaje
máximo en defecto de acuerdo municipal.

–Será necesario que la bonificación se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras.

–El objeto de la bonificación serán los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

–El plazo de aplicación de la bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de
las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva.

–En ningún caso, puede exceder tal plazo de aplica-
ción de tres períodos impositivos.

b) Bonificación a viviendas de protección oficial.
La bonificación anteriormente prevista en la disposi-

ción adicional 1.3 de la Ley del impuesto sobre el valor
Añadido, se lleva ahora al nuevo artículo 74.2 de la LHL:

–El importe de la bonificación es del 50% en la cuota
íntegra del impuesto.

–El plazo de disfrute será durante los tres períodos
impositivos siguientes al del otorgamiento de la califica-
ción definitiva.

–El objeto de la bonificación serán las viviendas de
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la respectiva comunidad
autónoma. 

–La bonificación se concederá a petición del interesa-
do, la cual podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres períodos impositi-
vos de duración de la misma y surtirá efectos, en su
caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en
que se solicite.

–Los ayuntamientos podrán establecer una bonifica-
ción de hasta el 50% en la cuota íntegra del impuesto,
aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal

determinará la duración y la cuantía anual de esta boni-
ficación.

c) Bonificación a cooperativas agrarias.
Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la

cuota íntegra y, en su caso, del recargo de las áreas
metropolitanas, los bienes rústicos de las cooperativas
agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciem-
bre, sobre régimen fiscal de las cooperativas.

6.8.9. Bonificaciones potestativas
Además de la regulada como potestativa para las vivien-
das de protección oficial, una vez transcurridos los tres
primeros períodos impositivos (artículo 72.2, segundo
párrafo), el nuevo artículo 75 de la LHL establece las
siguientes bonificaciones potestativas:

a) Asentamientos de población de especial protec-
ción.

Se regula en el artículo 75.1:
–El importe de la bonificación, a regular en las orde-

nanzas fiscales, será de hasta el 90% de la cuota íntegra
del IBI.

–El objeto serán los bienes inmuebles urbanos ubica-
dos en áreas o zonas del municipio que reúnan tres con-
diciones: 1) que conforme a la legislación y planeamien-
to urbanísticos, correspondan a asentamientos de
población singularizados por su vinculación o preemi-
nencia de actividades primarias de carácter agrícola,
ganadero, forestal, pesquero o análogas; 2) que dispon-
gan de un nivel de servicios de competencia municipal,
infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al
existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo,
y 3) que sus características económicas aconsejen una
especial protección.

–Las características peculiares y el ámbito de los
núcleos de población, las áreas o las zonas, así como las
tipologías de las construcciones y los usos del suelo
necesarios para la aplicación de esta bonificación y su
duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y
formales se especificarán en la ordenanza fiscal.

b) Diferencia de cuota. 
Se regula en el artículo 75.2:
–El importe de la bonificación, en la cuota íntegra del

55. Según la Comisión de Expertos: 
”El artículo 74 de la LRHL recoge una bonificación del 90% de la cuota 

del IBI en favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, siempre
que dichos inmuebles no figuren entre los bienes del inmovilizado. Existe un
amplio consenso en la Comisión al considerar que en mencionado beneficio
fiscal, por distintas circunstancias, no ha cumplido con los objetivos que se
fijaron en su establecimiento. Por dicha circunstancia, la Comisión entiende
que debe regularse nuevamente esta bonificación y que dicha regulación
debe recoger, ineludiblemente, los siguientes extremos: 

“–Los plazos de presentación de la solicitud del beneficio. 
“–La duración del disfrute de la bonificación. 
“–La documentación exigible para el otorgamiento del beneficio, sin per-

juicio de que algún requisito pueda ser regulado a través de norma regla-
mentaria u ordenanza fiscal. 

“–Se debe condicionar la concesión de la bonificación a la previa regula-
rización de las alteraciones catastrales de orden físico que sufran los terre-
nos. 

“–El disfrute del beneficio fiscal debe ser renovado anualmente hasta
agotar el plazo de disfrute. 

“–El porcentaje de bonificación debe ser menor que el que disfrutan estas
empresas con la normativa vigente. A este respecto, se recomienda que el
porcentaje de bonificación que se fije puede ser modificado, dentro de los
límites que señale la ley estatal, de forma voluntaria para los ayuntamientos
a través de sus ordenanzas fiscales.”
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impuesto, será equivalente a la diferencia positiva entre
la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejer-
cicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente
de incremento máximo anual de la cuota líquida que
establezca la ordenanza fiscal.

–La duración máxima de la bonificación no podrá
exceder de tres períodos impositivos, con efectividad a
partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastra-
les de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general de ámbito municipal.

–Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplica-
ción de esta bonificación se regirán por lo previsto en el
artículo 124.3 de la LGT, sin que sea necesaria su notifi-
cación individual en los casos de establecimiento, modi-
ficación o supresión de la misma como consecuencia de
la aprobación o la modificación de la ordenanza fiscal.

c) Bienes inmuebles de características especiales.
Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regu-

lar una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra
del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmue-
bles de características especiales. La ordenanza deberá
especificar la duración, la cuantía anual y demás aspec-
tos sustantivos y formales relativos a esta bonificación
(artículo 75.3 de la LHL).

d) Familias numerosas. 
Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonifica-

ción de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a
favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condi-
ción de titulares de familia numerosa. La ordenanza
deberá especificar la clase y las características de los
bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual
y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonifi-
cación, así como las condiciones de compatibilidad con
otros beneficios fiscales (artículo 75.4 de la LHL).

Se trata de una de las más llamativas bonificaciones
potestativas que se introducen en la LHL,56 que puede
afectar incluso al carácter real que se predica del IBI y
abrir el camino a otras reivindicaciones análogas (jubila-
dos, rentas bajas, etc.), de muy difícil gestión.

6.9. Devengo y período impositivo

Se regulan en el nuevo artículo 76 de la LHL en términos
análogos a los anteriormente vigentes (artículo 75 de la
LHL):

–Devengo: el primer día del período impositivo.
–Período impositivo: coincide con el año natural.
–Efectividad: los hechos, los actos y los negocios que

deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
catastro inmobiliario tendrán efectividad en el devengo

de este impuesto inmediatamente posterior al momen-
to en que produzcan efectos catastrales. La efectividad
de las inscripciones catastrales resultantes de los proce-
dimientos de valoración colectiva y de determinación
del valor catastral de los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales coincidirá con la prevista en las nor-
mas reguladoras del catastro inmobiliario. 

Según el artículo 5.6 de la Ley del catastro inmobilia-
rio, los actos dictados como consecuencia de los proce-
dimientos de incorporación mediante declaraciones,
comunicaciones y solicitudes tendrán efectividad el día
siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, los
actos o los negocios que originaron la incorporación o
la modificación catastral, con independencia del
momento en que se notifiquen.

6.10. Declaraciones obligatorias de los sujetos pasivos

La regulación legal relativa a las obligaciones de los
sujetos pasivos (antes recogidas en el artículo 77.2 de la
LHL y desarrolladas por el Real decreto 1488/1989, de 1
de diciembre) viene ahora contenida en el artículo 77 de
la LHL, que se remite a la regulación contenida en la 
Ley del catastro inmobiliario:

–Las alteraciones concernientes a los bienes inmue-
bles susceptibles de inscripción catastral que tengan
trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán
la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el ca-
tastro inmobiliario, conforme a lo establecido en sus
normas reguladoras.

–Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
del Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, en los municipios
acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento
de comunicación previsto en las normas reguladoras
del catastro inmobiliario, las declaraciones a las que
alude este artículo se entenderán realizadas cuando las
circunstancias o las alteraciones a que se refieren cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización muni-
cipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exen-
to de la obligación de declarar antes mencionada.

El artículo 5 de la Ley del catastro inmobiliario regula
las declaraciones, comunicaciones y solicitudes:

–Son declaraciones los documentos por los que se
manifiesta o se reconoce ante el catastro inmobiliario
que se han producido las circunstancias determinantes
de un alta, una baja o una modificación de la descrip-
ción catastral de los inmuebles. Los titulares, cuando
deban darse de alta como titulares catastrales, están
sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones

56. Según expuso el ministro de Hacienda al presentar el Proyecto de ley
de reforma de la LHL, ”más de 500.000 familias numerosas podrían benefi-
ciarse de esta bonificación”.

128 QDL, 1. FEBRERO DE 2003
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conducentes a la incorporación en el catastro inmobi-
liario de los inmuebles y de sus alteraciones, excepto en
los supuestos de comunicación o de solicitud.

–Son comunicaciones: a) las que remitan los notarios
y los registradores de la propiedad; b) las que formulen
los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se
obliguen a poner en conocimiento del catastro inmobi-
liario los hechos, los actos o los negocios susceptibles
de generar un alta, una baja o una modificación catas-
tral, derivados de actuaciones para las que se haya otor-
gado la correspondiente licencia o autorización munici-
pal, y 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.

–Serán objeto de declaración o comunicación, según
proceda, los hechos, los actos o los negocios que se
detallan en el artículo 5.4 de la Ley del catastro inmo-
biliario (por ejemplo, la realización de nuevas construc-
ciones, la adquisición de la propiedad por cualquier
título, o la constitución de los derechos reales de usu-
fructo y de superficie).

–Son solicitudes: las de baja, que podrá formular
quien figurando como titular catastral hubiera cesado
en el derecho que originó dicha titularidad, de incorpo-
ración de titularidad y de incorporación de cotitularida-
des.

–Los actos dictados como consecuencia de estos pro-
cedimientos se notificarán a los interesados de confor-
midad con lo dispuesto en la LGT, y tendrán efectivi-
dad el día siguiente a aquel en que se produjeron los
hechos, los actos o los negocios que originaron la incor-
poración o la modificación catastral, con independencia
del momento en que se notifiquen.

6.11. Gestión

El anterior artículo 78 de la LHL regulaba las competen-
cias de los ayuntamientos y de la Administración del Es-
tado (catastro), dentro de la gestión compartida o bifron-
te del IBI, que tantos problemas prácticos entraña.

La nueva redacción del artículo 78 de la LHL recoge las
competencias de los ayuntamientos, mientras que las
competencias del Estado vienen reguladas en la Ley del
catastro inmobiliario.

6.11.1. Competencias de los ayuntamientos 
Rigen las siguientes reglas del nuevo artículo 78 de la
LHL:

a) Liquidación, recaudación y revisión de la gestión
tributaria. 

La liquidación y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este

impuesto, serán competencia exclusiva de los ayunta-
mientos. Comprenderán las siguientes funciones (apar-
tados 1, 2 y 3 del artículo 78 de la LHL):

–Reconocimiento y denegación de exenciones y boni-
ficaciones.

–Realización de las liquidaciones conducentes a la
determinación de las deudas tributarias (determinando
la base liquidable cuando la base imponible resulte de
la tramitación de los procedimientos de declaración,
comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias
e inspección catastral previstos en las normas regulado-
ras del catastro inmobiliario).

–Emisión de los documentos de cobro (pudiendo
agrupar en un único documento de cobro todas las cuo-
tas del IBI relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se
trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio).

–Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

–Resolución de los recursos que se interpongan con-
tra dichos actos.

–Actuaciones para la asistencia y la información al
contribuyente referidas a las anteriores materias. 

b) Notificaciones.
No será necesaria la notificación individual de las

liquidaciones tributarias en los supuestos en que se
hayan practicado previamente las notificaciones del
valor catastral y base liquidable previstas en los proce-
dimientos de valoración colectiva.

Y una vez transcurrido el plazo de impugnación pre-
visto en las citadas notificaciones sin que se hayan utili-
zado los recursos pertinentes, se entenderán consenti-
das y firmes las bases imponible y liquidable notificadas,
sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al
procederse a la exacción anual del impuesto.

Esta última disposición legal tiene una gran importan-
cia práctica. Hasta ahora, muchos tribunales vienen ad-
mitiendo una llamada impugnación indirecta de los
valores catastrales con motivo de la impugnación de las
liquidaciones que los aplican, posibilidad que ahora se
excluye explícitamente. No obstante, la exclusión sólo
será posible si consta la notificación en legal forma de
los valores catastrales aplicados, por lo que sí cabrá, al
impugnar las liquidaciones posteriores del IBI cuestio-
nar la notificación del valor catastral y de la primera
notificación aneja a la misma.

c) Padrón catastral. 
En línea con lo previsto anteriormente por el artícu-

lo 77.1 de la LHL, disponen ahora los artículos 78.5 
y 78.6 de la LHL que el IBI se gestiona a partir de la
información contenida en el padrón catastral y en los
demás documentos expresivos de sus variaciones ela-
borados al efecto por la Dirección General del
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal
para la calificación de inmuebles de uso residencial
desocupados.
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El padrón se formará anualmente para cada término
municipal y contendrá la información relativa a los bie-
nes inmuebles, separadamente para los de cada clase y
será remitido a las entidades gestoras del impuesto
antes del uno de marzo de cada año. Los datos conteni-
dos en el padrón catastral y en los demás documentos
citados deberán figurar en las listas cobratorias, docu-
mentos de ingreso y justificantes de pago del IBI.

d) Rectificaciones. 
En los supuestos en los que resulte acreditada la no-

coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las
rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el
órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto
devengado por el correspondiente ejercicio, deberán
ser inmediatamente comunicadas a la Dirección Ge-
neral del Catastro (artículo 78.7; vide también el artículo
6 de la Ley del catastro inmobiliario).

e) Ejercicio de las competencias.
Las competencias que con relación al IBI se atribuyen

a los ayuntamientos se ejercerán directamente por
aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de
colaboración que se celebren con cualquiera de las
administraciones públicas. Además, las entidades loca-
les reconocidas por las leyes y las comunidades autóno-
mas uniprovinciales en las que se integren los respecti-
vos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas
competencias cuando así lo solicite el ayuntamiento
interesado, en la forma y los plazos que reglamentaria-
mente se establezcan (artículo 78.8).

66..1111..22..  CCoommppeetteenncciiaass  ddeell  EEssttaaddoo
Vienen desperdigadas por la Ley del catastro inmobi-
liario:

a) Catastro. 
La formación y el mantenimiento del catastro inmobi-

liario y la difusión de la información catastral es compe-
tencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que com-
prenden, entre otras, la valoración, la inspección y la
elaboración y la gestión de la cartografía catastral, se
ejercerán por la Dirección General del Catastro, directa-
mente o a través de las distintas fórmulas de colabora-
ción que se establezcan con las diferentes administra-
ciones, entidades y corporaciones públicas. En todo
caso, la superior función de coordinación de valores y la
de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán
en todo caso por la Dirección General del Catastro (artí-
culo 1.4 de la Ley del catastro).

b) Reclamaciones económico-administrativas.
–Procedimientos de incorporación: los actos resultan-

tes de los procedimientos de incorporación al catastro
son susceptibles de ser revisados en los términos esta-
blecidos en el capítulo VIII del título III de la LGT, sin
que la interposición de la reclamación económico-
administrativa suspenda su ejecución, salvo que excep-
cionalmente sea acordada la suspensión por el tribunal

económico-administrativo competente, cuando así lo
solicite el interesado y justifique que su ejecución
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil repara-
ción, ordenando, en su caso, la adopción de las medidas
cautelares que sean necesarias para asegurar la protec-
ción del interés público y la eficacia de la resolución
impugnada (artículo 4.2 de la Ley del catastro).

–Ponencias de valores: las ponencias de valores serán
recurribles en vía económico-administrativa, sin que la
interposición de la reclamación suspenda la ejecución
del acto (artículo 9.6 de la Ley del catastro).

–Procedimientos de valoración colectiva, general o
parcial: los actos objeto de notificación podrán ser recu-
rridos en vía económico-administrativa sin que la inter-
posición de la reclamación suspenda su ejecución (artí-
culo 11.4 de la Ley del catastro).

c) Inspección catastral. 
Las actuaciones de la inspección catastral se docu-

mentarán en diligencias, comunicaciones, actas e infor-
mes, cuyo contenido y especialidades se determinarán
por una orden del Ministro de Hacienda. La Dirección
General del Catastro podrá llevar a cabo actuaciones de
inspección conjuntas con los ayuntamientos y las enti-
dades que ejerzan la gestión tributaria del impuesto
sobre bienes inmuebles, a petición de los mismos, en
los términos que reglamentariamente se determinen
(artículos 7.3 y 7.5 de la Ley del catastro).

d) Ponencias de valores. 
La elaboración de las ponencias de valores se llevará a

cabo por la Dirección General del Catastro, directamen-
te o a través de los convenios de colaboración que se
celebren con cualesquiera administraciones públicas en
los términos que reglamentariamente se establezca
(artículo 9.3 de la Ley del catastro).

e) Deber de colaboración. 
Las administraciones y demás entidades públicas, los

fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan fun-
ciones públicas, estarán obligados a suministrar al catas-
tro inmobiliario, en los términos previstos en el artículo
112 de la LGT, 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. En particu-
lar, las entidades locales y demás administraciones
actuantes deberán suministrar a la Dirección General
del Catastro, en los términos que reglamentariamente
se determinen, aquella información que revista trascen-
dencia para el catastro inmobiliario relativa a la ordena-
ción y a la gestión tributaria del IBI, así como al pla-
neamiento y gestión urbanística, concentraciones par-
celarias, deslindes administrativos y expropiación forzo-
sa (artículo 15.2 de la Ley del catastro).

f) Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
La disposición adicional cuarta de la Ley del catastro

crea la Comisión Técnica de Cooperación Catastral, órga-
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no colegiado de naturaleza administrativa dependiente
de la Dirección General del Catastro, que será presidido
por el director general del Catastro o funcionario en
quien delegue y se integrará por seis representantes del
citado centro directivo y otros seis de la asociación de
entidades locales de ámbito nacional con mayor implan-
tación. Sus funciones serán de estudio y asesoramiento
en materia catastral y de cooperación en el desarrollo de
las fórmulas de colaboración en la gestión catastral y en
la gestión tributaria del IBI que se establezcan.

7. Impuesto sobre actividades económicas

7.1. Características generales

Como ya ha quedado reseñado, el “tema estrella“ de la
reforma de la de la LHL ha sido la llamada “supresión 
del IAE“. No hay tal, sin embargo, sino que se declaran
exentas a las personas físicas y a las personas jurídicas y
las entidades que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a un millón de euros en el ejercicio
anterior.

Según los datos oficiales facilitados,57 ello representa-
rá que 2.118.000 autónomos, profesionales y pequeñas
empresas dejarán de pagar, a partir del 1 de enero de
2003, el IAE, lo que representa el 92% de los contribu-
yentes.

Por el contrario, al 8% que seguirá pagando el IAE, que
no se suprime sino que se mantiene sólo con reformas,
se le incrementa la cuota, según los mismos datos ofi-
ciales, en un 32,1% de media (que resulta de la aplica-
ción del coeficiente de ponderación que se introduce:
nuevo artículo 87 de la LHL).

Esta solución legislativa ha sido motivada por estrictas
razones políticas, de marcado tinte electoralista, y es
por completo ajena a las motivaciones técnicas resalta-
das por la Comisión de Expertos, de cuyo informe des-
tacan las siguientes afirmaciones, totalmente descono-
cidas en la Ley 51/2002:

–En cuanto al principio de suficiencia financiera, el IAE
constituye una importante vía de financiación de la
hacienda local, de cuya magnitud da idea el hecho de
que es el recurso tributario, después del IBI, que más
recursos financieros genera. En el momento presente, el
IAE es la segunda fuente de ingresos impositivos de los
ayuntamientos, con un peso económico importante
(1.803 millones de euros/300.000 millones de pesetas) lo
que representa un 7% del volumen total de ingresos de
los municipios. 

–El mantenimiento del IAE como figura tributaria local
ha sido cuestionado en los últimos años, desde diversos
ámbitos, fundamentalmente por las disfunciones que,
en ocasiones, se producen entre los resultados econó-
micos –variables por su propia naturaleza– y la cuantifi-
cación de las cuotas del impuesto conformadas sobre la
base de elementos tributarios fijos.

–La Comisión considera razonable la existencia de un
tributo que someta a gravamen las actividades econó-
micas por parte de las haciendas locales. 

–Cualquier modificación del actual sistema tributario
local en relación con las actividades económicas debe
basarse, entre otros extremos, en procurar no trasladar
a otros grupos de contribuyentes los ingresos derivados
del gravamen actual de las actividades económicas. 

–Ninguna de las fórmulas alternativas estudiadas por
la Comisión, mediante el análisis de la información dis-
ponible, han dado un resultado aceptable. De las diver-
sas alternativas analizadas, la que ocasionaría menores
disfunciones e inconvenientes sería optar por el man-
tenimiento del impuesto iniciando simultáneamente
un proceso de reforma a fin de alcanzar una mayor ade-
cuación del impuesto a los rendimientos reales de las
actividades económicas. Alternativamente, si lo que se
pretende es disminuir la carga tributaria de determina-
dos colectivos otra opción que se puede asumir sería la
de habilitar la deducción de las cuotas básicas satisfe-
chas por el IAE de las cuotas a pagar por el impuesto
sobre la renta o el de sociedades, siempre y cuando se
cumpliesen los requisitos que se estimasen adecuados
a fin de eximir de tributación a los colectivos que se
pretenda. 

La opción legislativa escogida ha sido justamente la
contraria de la recomendada por la Comisión de Exper-
tos: se exime a las personas físicas y a las jurídicas con
cifra de negocios inferior a un millón de euros, opcio-
nes ambas desconsejadas por sus inconvenientes, y se
mantiene para el resto, potenciando para él las disfun-
ciones básicas del impuesto. Además, para compensar
la pérdida de ingresos han de aumentarse los tipos
máximos de los demás impuestos y establecerse una
compensación (disposición adicional décima de la Ley
51/2002, ya estudiada) a cargo del Estado, procedente de
la tributación, esencialmente, de los consumidores en
general y de los que perciben sus ingresos por nómina
(que en esto se ha convertido, en realidad, el IRPF).58

Concretamente, la Comisión de Expertos señala en su
informe como única ventaja de la exoneración de per-
sonas físicas y/o en función de la cifra de negocios la

57. Discurso del ministro de Hacienda en la presentación ante el Congreso
de los Diputados del proyecto de ley.

58. Más ampliamente, con extensos razonamientos en contra de la enton-
ces ”prometida” supresión del IAE y de las alternativas, más inicuas, en
ARAGONÉS BELTRÁN, E., ”Estructura de la imposición local. Posible supresión de
determinados impuestos como el IAE o el IIVTNU. Fuentes alternativas:

Impuestos locales sobre la renta, recargos sobre impuestos estatales.
Posible distinción a estos efectos entre entidades de diverso tamaño”, po-
nencia recogida en Financiación de los entes locales (M. Pont Mestres, coor-
dinador), Madrid-Barcelona: Marcial Pons-Diputación de Barcelona, 2001,
pp. 113-187.
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relativa sencillez de su implantación y el carácter rele-
vante de la cifra de negocios. Por el contrario, destaca
los siguientes inconvenientes:

–Exoneración de personas físicas: a) un análisis de los
sectores económicos en que son mayoría los titulares
bajo la forma de personas físicas pondría de manifiesto
que quedarían fuera del tributo ciertos profesionales,
personas físicas, de elevada capacidad económica; b) el
mantenimiento de la gestión censal, al dejar fuera a las
personas físicas, sería de complicada realización, y c)
también debe dejarse apuntado que esta alternativa
supondría un medio para mitigar –no para hacer des-
aparecer– las críticas al IAE.

–Exoneración por cifra de negocios: a) el volumen de
operaciones no es homogéneo por sectores de activi-
dad, dependiendo del tipo de bienes y servicios comer-
cializados, y del valor añadido y margen de beneficio de
cada sector económico; b) si no se solventara de alguna
forma, existiría un error de salto; c) el sistema de control
implicaría cierta complejidad procedimental, y d) el
mantenimiento de la gestión censal se complicaría. 

7.2. Exenciones

El hecho imponible y los supuestos de no-sujeción del
IAE permanecen invariables en la LHL, siendo el prime-
ro de los preceptos modificados el artículo 83 de la LHL,
donde se producen las novedades más importantes.

Además de las exenciones actuales, se añaden las si-
guientes.

7.2.1. Inicio de la actividad
Están exentos del IAE los sujetos pasivos que inicien el
ejercicio de su actividad en territorio español, durante
los dos primeros períodos impositivos de este impuesto
en que se desarrolle la misma.59 Pero no se considerará
que se ha producido el inicio del ejercicio de una activi-
dad cuando la misma se haya desarrollado anterior-
mente bajo otra titularidad, circunstancia que se enten-
derá que concurre, entre otros supuestos, en los casos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad
–letra b) del artículo 83.1 de la LHL.

Esta exención tendrá carácter rogado y se concederá,
cuando proceda, a instancia de parte (artículo 83.4 de la
LHL). Los sujetos pasivos que hayan aplicado esta exen-
ción presentarán la comunicación relativa a la exención
de la letra c), en su caso, el año siguiente al posterior 
al de inicio de su actividad (artículo 83.3, párrafo segun-
do, de la LHL).

7.2.2. Personas físicas
Están exentas las personas físicas, sin ningún otro requi-
sito adicional –primer inciso de la letra b) del artículo
83.1 de la LHL.

Además, si bien se dispone que por orden ministerial
se establecerá en qué supuestos la aplicación de esta
exención (y la de menos de un millón de euros de cifra
de negocio) exigirá la presentación de una comunica-
ción dirigida al órgano competente para la gestión del
impuesto, en la que se haga constar que se cumplen los
requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación
de la exención, dicha obligación no se exigirá, en nin-
gún caso, cuando se trate de contribuyentes por el
IRPF60 (artículo 83.3, primer párrafo, de la LHL).

7.2.3. Cifra de negocios inferior a un millón de euros 
También están exentos:

–Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades,
las sociedades civiles61 y las entidades del artículo 33 de
la LGT, que tengan un importe neto de la cifra de nego-
cios inferior a un millón de euros.

–En cuanto a los contribuyentes por el impuesto so-
bre la renta de no residentes, la exención sólo alcanzará
a los que operen en España mediante establecimiento
permanente, siempre que tengan un importe neto de la
cifra de negocios inferior a un millón de euros.

Para la aplicación de esta exención se tendrán en cuen-
ta las siguientes reglas, contenidas en la misma letra c)
del artículo 83.1 de la LHL:

Primera. El importe neto de la cifra de negocios se
determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo
191 del Texto refundido de la Ley de sociedades anóni-
mas (Real decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciem-
bre).62 Según tal precepto, el importe neto de la cifra de

59. En el proyecto de ley, que se aprobó por el Congreso de los Diputados
sin introducir cambio alguno de relevancia, la exención venía referida al pri-
mer período impositivo. La ampliación de la exención de uno a dos ejercicios
se llevó a cabo por el Senado, ”como consecuencia de la petición de la
Federación Española de Municipios y Provincias”, según el ”mensaje moti-
vado”.

60. En el proyecto de ley, la mención era a las personas físicas (”dicha
obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de personas físi-
cas”). La modificación de la referencia por la de contribuyentes por el IRPF
es consecuencia de la enmienda 229 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado (GPP), con la siguiente justificación: ”En el caso de personas físicas
no residentes con establecimiento permanente, su límite para aplicar la
exención es de un millón de euros, por lo que estas personas físicas sí debe-
rán efectuar la comunicación a que se refiere el precepto si cumplen los
requisitos para la aplicación de dicho beneficio fiscal.” 

61. La mención a las sociedades civiles no venía prevista en el proyecto de
ley. Su inclusión se debe a la enmienda 228 del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP), con la siguiente justificación: ”En primer lugar, la redac-
ción actual del artículo 21 del proyecto de ley deja al margen de la exención
del IAE a las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica.

”En la medida en que no tengan personalidad jurídica, estas sociedades
serían una de las entidades del artículo 33 de la Ley general tributaria, por lo
que la exención del IAE les sería de aplicación.

”Ahora bien, si dichas sociedades tienen personalidad jurídica, no serían
consideradas ni como entes del artículo 33 de la LGT ni como sujetos pasivos
del impuesto sobre sociedades (tributan en régimen de atribución de rentas
en el IRPF). En estos casos, no quedarían exentas del IAE, lo cual no parece
coherente.”

62. El importe neto de la cifra de negocios, y relacionada con él, la dimen-
sión de las entidades, está teniendo un gran predicamento últimamente. Así,
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negocios comprenderá los importes de la venta de los
productos y de la prestación de servicios correspon-
dientes a las actividades ordinarias de la sociedad, de-
ducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre
las ventas, así como el IVA y otros impuestos directa-
mente relacionados con la mencionada cifra de nego-
cios.

Segunda. El importe neto de la cifra de negocios se-
rá, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre
sociedades o de los contribuyentes por el impuesto
sobre la renta de no residentes, el del período imposi-
tivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por
dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al 
del devengo de este impuesto.63 En el caso de las socie-
dades civiles y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la LGT, el importe neto de la cifra de negocios
será el que corresponda al penúltimo año anterior al
de devengo de este impuesto. Si dicho período impo-
sitivo hubiera tenido una duración inferior al año natu-
ral, el importe neto de la cifra de negocios se elevará 
al año.

Tercera. Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el con-
junto de las actividades económicas ejercidas por el
mismo. No obstante, cuando la entidad forme parte de
un grupo de sociedades en el sentido del artículo 
42 del Código de comercio, el importe neto de la cifra
de negocios se referirá al conjunto de entidades per-
tenecientes a dicho grupo, entendiéndose que los
casos del artículo 42 del Código de comercio son los
recogidos en la sección primera del capítulo I de las
normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas (Real decreto 1815/1991, de 20 de diciem-
bre).

Cuarta. En el supuesto de los contribuyentes por el
impuesto sobre la renta de no residentes, se atenderá al
importe neto de la cifra de negocios imputable al con-
junto de los establecimientos permanentes situados en
territorio español. 

Quienes no tengan derecho a la exención tienen una
obligación especial: según el último párrafo del nuevo
artículo 91.2 de la LHL, deberán:

–Comunicar a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.

–Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las
variaciones que se produzcan en el importe neto de su
cifra de negocios cuando tal variación suponga: a) la
modificación de la aplicación o no de esta exención, o
b) una modificación en el tramo a considerar a efectos
de la aplicación del coeficiente de ponderación previs-
to del artículo 87.

–El ministro de Hacienda establecerá los supuestos en
que deberán presentarse estas comunicaciones, su con-
tenido y su plazo y forma de presentación, así como los
supuestos en que habrán de presentarse por vía tele-
mática.

77..33..  CCooeeffiicciieennttee  ddee  ppoonnddeerraacciióónn

Ya ha quedado señalado que quienes sigan pagando el
IAE verán incrementada su cuota por la aplicación de un
coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo,
de acuerdo con el siguiente cuadro (se aplicará sobre
las cuotas de tarifa), establecido en el nuevo artículo 87
de la LHL:64

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 

Más de 100.000.000,00 1,35 
Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación de este coeficiente, el
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
será el correspondiente al conjunto de actividades eco-
nómicas ejercidas por el mismo, y se determinará de
acuerdo con lo señalado para la exención de la letra c)
del artículo 83.1 de la LHL.

Con este coeficiente, el IAE se aproxima grandemen-
te a un impuesto sobre la cifra de negocios, que, debe
recordarse, podrá diferir enormemente de los beneficios.

el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que regula la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo,
declara exentos de la misma a ”los sujetos pasivos que tengan la considera-
ción de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora del impuesto sobre sociedades”. Según el artículo 122
de la Ley del impuesto sobre sociedades (Ley 43/1995, de 27 de diciembre), se
trata de aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el pe-
ríodo impositivo inmediato anterior sea inferior a cinco millones de euros.

63. El texto final de la LHL altera las previsiones iniciales del proyecto de
ley, que se refería, simplemente, al importe neto de la cifra de negocios del
período impositivo anterior. El texto final procede de la enmienda 228 del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), con la siguiente justifica-
ción: ”Por otra parte, para la determinación de la exención, se sustituye
como punto de referencia la cifra de negocios del año anterior al de deven-

go del IAE por la correspondiente al período impositivo cuyo plazo de pre-
sentación de declaraciones por el impuesto sobre sociedades y el impues-
to sobre la renta de no residentes hubiese finalizado el año anterior al del
devengo del IAE. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley general tributaria, el importe neto de la cifra
de negocio será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo
del IAE, todo ello con objeto de agilizar la gestión y la recaudación del
impuesto, tal y como ha sido solicitado por la Federación Española de
Municipios y Provincias.”

64. La Ley 51/2002 lleva a cabo una reordenación de los preceptos de la
LHL: el contenido del anterior artículo 87 (modificación y actualización de las
tarifas y cuotas) pasa, con la misma redacción, a constituir el artículo 86.5 de
la LHL. Por otra parte, se modifican los artículos 85 y 86.3 de la LHL, pero sólo
para adecuar su terminología a los nuevos coeficientes.
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7.4. Coeficiente de situación

La Ley 51/2002 lleva a cabo una sorprendente unificación
de los anteriores coeficiente municipal e índice de situa-
ción, en un único coeficiente de situación (nuevo artículo
88 de la LHL, que refunde los anteriores artículos 88 y 89 
de la LHL): sobre las cuotas modificadas por la aplicación
del coeficiente de ponderación, los ayuntamientos podrán
establecer una escala de coeficientes que pondere la situa-
ción física del local dentro de cada término municipal,
atendiendo a la categoría de la calle en que radique:

–Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni supe-
rior a 3,8.

–A los efectos de la fijación del coeficiente de situa-
ción, el número de categorías de calles que debe esta-
blecer cada municipio no podrá ser inferior a dos ni su-
perior a nueve.

–En los municipios en los que no sea posible distin-
guir más de una categoría de calle, no se podrá estable-
cer el coeficiente de situación.

–La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una
calle con respecto al atribuido a la categoría superior o
inferior no podrá ser menor de 0,10.

Esta unificación es técnicamente disparatada, y, a
buen seguro, fuente de innumerables litigios. En efecto,
se unifican cosas que según la jurisprudencia respon-
den a cuestiones por completo diversas, en particular
porque el índice de situación es controlable judicial-
mente, mientras que no lo es el coeficiente municipal.
Aunque la intención legislativa parece ser aumentar la
autonomía municipal en la fijación de tipos impositivos,
el resultado puede ser el inverso: ahora será controlable
judicialmente el coeficiente de situación, que engloba
los dos anteriores.

Sin embargo, la novedad esencial consiste en que se
destopan los límites en función de la población, de for-
ma que la tributación total podrá ser la misma en todos
los municipios, con el consiguiente posible aumento de
la presión tributaria en los de menor población.

En suma, el margen que se da a los ayuntamientos es
enorme y el aumento de las cuotas (además del índice
de ponderación) puede ser porcentualmente muy ele-
vado, sobre todo en los municipios pequeños.

7.5. Bonificaciones

El nuevo artículo 89 de la LHL recoge las bonificaciones
del IAE, tanto preceptivas (apartado 1) como potestati-
vas, esto es, cuando las ordenanzas fiscales las establez-
can (apartado 2).

7.5.1. Bonificaciones preceptivas 
Son las dos siguientes:

a) Cooperativas y análogas. 
Las cooperativas, así como las uniones, las federacio-

nes y las confederaciones de las mismas y las socieda-
des agrarias de transformación, tendrán la bonificación
prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
régimen fiscal de las cooperativas. Se trata de una boni-
ficación del 95%.

b) Inicio de actividad profesional. 
Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota

correspondiente quienes inicien el ejercicio de cual-
quier actividad profesional, durante los cinco años de
actividad siguientes a la conclusión del segundo perío-
do impositivo de desarrollo de la misma. El período de
aplicación de la bonificación caducará transcurridos
cinco años desde la finalización de la exención prevista
en la letra b) del apartado 1 del artículo 83 de la LHL.

7.5.2. Bonificaciones potestativas
Habrán de establecerse en las ordenanzas fiscales, que
especificarán los aspectos sustantivos y formales no
previstos en el artículo 89.2 de la LHL, y, entre otras
materias, determinarán si todas o algunas de tales boni-
ficaciones son o no aplicables simultáneamente (artícu-
lo 89.3 de la LHL). Son las cuatro siguientes (artículo 89.2
de la LHL):

a) Inicio de actividad empresarial.
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% de la

cuota correspondiente quienes inicien el ejercicio de
cualquier actividad empresarial y tributen por cuota
municipal. Se rige por las siguientes reglas:

–Se aplicará la bonificación durante los cinco años de
actividad siguientes a la conclusión del segundo perío-
do impositivo de desarrollo de la misma.

–Requerirá que la actividad económica no se haya
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entendién-
dose que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo
otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión,
escisión o aportación de ramas de actividad.

–El período de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artí-
culo 83 de la LHL.

–La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, inte-
grada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficien-
te del artículo 87 y modificada, en su caso, por el coefi-
ciente del artículo 88.

b) Bonificación por creación de empleo. 
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% de la

cuota correspondiente los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que hayan incrementado el pro-
medio de su plantilla de trabajadores con contrato inde-
finido durante el período impositivo inmediato anterior
al de la aplicación de la bonificación, en relación con el
período anterior a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes por-
centajes de bonificación, sin exceder el límite máximo
del 50%, en función de cuál sea el incremento medio de
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la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.
c) Bonificación por fomento de ahorro de energía. 
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% de la

cuota correspondiente los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que:

–Utilicen o produzcan energía a partir de instalacio-
nes para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración. A estos efectos, se conside-
rarán instalaciones para el aprovechamiento de las ener-
gías renovables las contempladas y definidas como tales
en el Plan de fomento de las energías renovables. Se
considerarán sistemas de cogeneración los equipos y
las instalaciones que permitan la producción conjunta
de electricidad y energía térmica útil.

–Realicen sus actividades industriales, desde el inicio
de su actividad o por traslado posterior, en locales o ins-
talaciones alejadas de las zonas más pobladas del térmi-
no municipal.

–Establezcan un plan de transporte para sus trabaja-
dores que tenga por objeto reducir el consumo de ener-
gía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los
medios de transporte más eficientes, como el transpor-
te colectivo o el compartido.

d) Bonificación en relación con los rendimientos.
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% de la

cuota correspondiente los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que tengan una renta o rendi-
miento neto de la actividad económica negativos o infe-
riores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la
cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y
límites en función de cuál sea la división, la agrupación
o el grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifi-
que la actividad económica realizada.

Se trata de una bonificación potestativa incluida en el
Senado,65 con la siguiente justificación: “Permitir que los
ayuntamientos puedan graduar la carga fiscal del
impuesto sobre actividades económicas teniendo en
cuenta el beneficio de cada actividad económica, pu-
diendo así reducir dicha carga cuando el beneficio no
exista o resulte inferior a la cifra que determine la orde-
nanza fiscal.“

Es, sin duda, la mejor demostración del total aparta-
miento de la Ley 51/2002 de las recomendaciones de la
Comisión de Expertos, que destacaba que las críticas al
IAE proceden esencialmente de las disfunciones que se

producen entre los resultados económicos –variables
por su propia naturaleza– y la cuantificación de las cuo-
tas del impuesto conformadas sobre la base de elemen-
tos tributarios fijos. Lo único que queda en la reforma
en este sentido es esta posible bonificación de hasta un
50% cuando no exista ningún beneficio o que sea infe-
rior al determinado por la ordenanza.

77..66..  OOttrraass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  eell  IIAAEE  

A través de las modificaciones de las tarifas e instruc-
ción del IAE contenidas en la disposición adicional cuar-
ta de la Ley 51/2002, se alteran esencialmente los si-
guientes aspectos:

a) Se suprime el elemento “número de obreros“ co-
mo factor determinante de parte de la cuota del impues-
to: en aquellos supuestos en los cuales la cuota de tari-
fa prevista en el Real decreto legislativo 1175/1990 venga
determinada, entre otros, por el elemento tributario
“número de obreros“, como una cantidad fija a satisfa-
cer por cada obrero, no se aplicará la parte de la cuota
correspondiente a dicho elemento tributario.

b) Se crea un epígrafe específico para los operadores
de telefonía móvil, ya comentado.

c) Se minora la cuota del impuesto en función de las
superficies que los sujetos pasivos destinen a servicios
socioculturales y a servicios de guardería: a efectos de la
determinación del elemento tributario “superficie de
los locales“, no sólo no se computará sino que se dedu-
cirá específicamente de la superficie correspondiente a
los elementos directamente afectos a la actividad grava-
da: la superficie destinada a guardería o el cuidado de
hijos del personal o clientes del sujeto pasivo y la super-
ficie destinada a actividades socioculturales del perso-
nal del sujeto pasivo.

8. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Son tres los aspectos más relevantes que se modifican
por la Ley 51/2002 y que destaca su Exposición de moti-
vos.66

8.1. Exención de los vehículos de discapacitados

Se mejora y se amplía el ámbito de la exención de los
vehículos de los discapacitados, atendiendo a las reco-

65. Enmienda 233 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP).
Según el ”mensaje motivado”, se añade para permitir que los ayuntamientos
puedan graduar la carga fiscal del IAE teniendo en cuenta el beneficio de
cada actividad económica. 

66. No se recogen otras sugerencias de la Comisión de Expertos relativos
a cuestiones de tanto interés práctico como:

–Concepto de ”vehículo apto para la circulación”, sugiriéndose el esta-
blecimiento de la presunción, de manera clara, pero con carácter iuris tan-
tum. Ahora bien, si se quiere, pueden tasarse las pruebas admitidas para

destruir la presunción (ejemplo: declaración de siniestro total efectuada por
una compañía aseguradora).

–Domicilio que consta en el permiso de circulación, debiéndose acudir a
un punto de sujeción que ofrezca menores problemas, como puede ser el cri-
terio de la vecindad, acreditada mediante el empadronamiento. 

–No coincidencia entre el titular real y el titular registral del vehículo, pro-
poniéndose como más acorde con el principio de capacidad económica que
se permita al titular registral acreditar que él ya no es el auténtico propieta-
rio (presunción iuris tantum).
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mendaciones del Defensor del Pueblo,67 no vinculando
la exención ni a la potencia fiscal del vehículo ni a su
específica adaptación para su conducción por el disca-
pacitado.

Los términos en que se regula la exención son los
siguientes –letra e) del artículo 94.1 de la LHL:68

–Vehículos para personas de movilidad reducida a que
se refiere la letra A del anexo II del Reglamento general
de vehículos, aprobado por Real decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.

–Vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehícu-
los conducidos por personas con discapacidad como a
los destinados a su transporte.

–Limitación a un sólo vehículo.
–Se considerarán personas con minusvalía quienes ten-

gan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
La nueva letra d) del artículo 94.1 de la LHL amplía la

exención relativa a las ambulancias, ceñidas en el texto
anterior a las pertenecientes a la Cruz Roja y referidas
ahora a las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heri-
dos o enfermos. Se configura la exención como objetiva,
tal como propuso la Comisión de Expertos.

8.2. Coeficientes máximos de incremento de cuotas

La Ley 51/2002 suprime la diferenciación de coeficientes
máximos de incremento de cuotas en función de la po-
blación del municipio, fijando un coeficiente máximo
único para todos los municipios.

Una vez más, se prescinde de la población y todos los
municipios podrán incrementar las cuotas mínimas o
subsidiarias mediante un coeficiente que no podrá ser
superior a 2 (artículo 96.4 de la LHL), esto es, el mismo

que anteriormente venía previsto para los municipios
de más de 100.000 habitantes. Con ello, para los munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, la carga impositiva
máxima se incrementa un 25%.

8.3. Bonificación para vehículos poco contaminantes

Se incrementa el tope máximo de bonificación permiti-
do a los ayuntamientos para los vehículos poco conta-
minantes.

Según el texto anterior (artículo 96.6 de la LHL), la boni-
ficación máxima era del 50%, y ahora pasa a ser del 75%.

Por otra parte, se modifica el artículo 100.2 de la LHL,
para exceptuar de la obligación de acreditar ante la
Jefatura de Tráfico el pago del impuesto, el supuesto de
las bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

9. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras

Las modificaciones que se introducen por la Ley 51/2002
en el ICIO son esencialmente técnicas y quedan señala-
das así en la Exposición de motivos.

9.1. Sujetos pasivos

Se clarifica la determinación del sujeto pasivo del im-
puesto, en consonancia con la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo.69 Según el nuevo párrafo segundo del
artículo 102.1 de la LHL, tendrá la consideración de dueño
de la construcción, la instalación o la obra quien soporte
los gastos o el coste que comporte su realización.

Se añade también la precisión de que el sustituto po-
drá exigir del contribuyente el importe de la cuota tri-
butaria satisfecha.70

67. También al Defensor del Pueblo se alude en el informe de la Comisión
de Expertos: ”La institución del Defensor del Pueblo ha incluido reiterada-
mente entre sus recomendaciones la modificación de la actual regulación
aplicable en el IVTM en relación con la exención de los vehículos de los
minusválidos. Se ha planteado, en concreto, equipararlo con el impuesto
especial sobre determinados medios de transporte, a estos efectos. Ello
supondría declarar exentos los vehículos matriculados a nombre de minus-
válidos para su uso exclusivo, suprimiendo los actuales requisitos, basados
en la potencia fiscal máxima y en la específica adaptación del vehículo para
su conducción por un discapacitado. Este sistema, basado en la necesidad
de un uso o un destino exclusivo del vehículo por parte del minusválido,
requeriría garantizar o fortalecer las facultades de control al efecto por parte
de los órganos de gestión, para que pueda acreditarse el cumplimiento de
dicha circunstancia.” 

68. Cf. la disposición transitoria sexta de la LHL, ya comentada.
69. Se sigue la recomendación de la Comisión de Expertos: ”Parece con-

veniente modificar la definición del sujeto pasivo contribuyente, de forma
que, tal y como se hace ahora, pero de manera más clara, se atribuya tal con-
dición al dueño de la obra. Por otra parte, también debe pensarse en con-
cretar este concepto jurídico indeterminado, que ha suscitado problemas en
algunos supuestos. Así sucede en las construcciones de aparcamientos por
parte de empresas concesionarias, donde se ha discutido quién es el dueño
de la obra, ya que el aparcamiento revierte al ayuntamiento al fin de la con-

cesión. Las STS de 17 de mayo de 1994 y de 13 de marzo de 1995 consideran
que la empresa adjudicataria es el sujeto pasivo, estableciendo el criterio de
que el sujeto pasivo es quien soporta o asume el coste de la realización de la
obra. En todo caso, dichos litigios podrían evitarse con una mayor concre-
ción del concepto de ‘dueño de la obra’.”

70. También se siguen, parcialmente, las recomendaciones de la Comisión
de Expertos: ”En relación con el sustituto se suscitan, básicamente, dos pro-
blemas. El primero, de carácter general, consiste en que la ley no prevé nin-
gún mecanismo que permita facilitar la repercusión del impuesto pagado
sobre el contribuyente. No obstante, tal vez esta cuestión deba solventarse
en la LGT y no en la propia LRHL. La STS de 24 de julio de 1999 entiende que
la cuestión de la repercusión del pago del impuesto, por parte del sustituto al
contribuyente, queda, ante el silencio de la LRHL, a lo que pueda derivarse de
los pactos o acuerdos entre las partes. El segundo problema se deriva de la
definición tan amplia de sustituto que efectúa el artículo 102.2 de la LRHL. Así,
puede pensarse en suprimir la referencia al peticionario de la licencia. En
cualquier caso, debe advertirse que no se convierte en sustituto aquél que
solicita una licencia en representación de otro, tal y como han señalado las
STSJ de Valencia de 9 de diciembre de 1993 (JT 1542) y de Madrid de 28 de
mayo de 1996 (JT 682).”

El Proyecto de ley de reforma de la LHL se refería al ”importe de la obli-
gación tributaria satisfecha”, expresión que se corrigió en el Senado, hacien-
do finalmente referencia a al ”importe de la cuota tributaria satisfecha”.
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9.2. Base imponible

El nuevo artículo 103.1 de la LHL clarifica la base impo-
nible del impuesto, de acuerdo con los criterios del
Tribunal Supremo. Las precisiones son importantes, pe-
se a limitarse a esta incorporación a la ley de los criterios
de jurisprudencia:71

–La base imponible del impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, la instalación
o la obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste
de ejecución material de aquélla.

–No forman parte de la base imponible el impuesto
sobre el valor añadido y demás impuestos análogos pro-
pios de regímenes especiales, las tasas, los precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carác-
ter público local relacionadas, en su caso, con la cons-
trucción, la instalación o la obra, ni tampoco los hono-
rarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

9.3. Tipo de gravamen

La Ley 51/2002 suprime la diferenciación de tipos máxi-
mos de gravamen en función de cuál sea la población
del municipio, fijando un tipo máximo único para todos
los municipios.

Frente a lo previsto en el proyecto de ley, finalmente
se ha mantenido en el 4% el tipo máximo de gravamen,72

que coincide con el previsto anteriormente para los mu-
nicipios con más de 100.000 habitantes. Para los munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, ello significa un
posible aumento de la presión fiscal del 66,66%.

A manera de contrapeso del incremento del tipo
máximo de gravamen, el proyecto de ley establecía la
deducción, en todo caso, de lo pagado en concepto de
tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística. Tal
deducción preceptiva ha desaparecido finalmente,
manteniéndose la anterior, potestativa.73

9.4. Bonificaciones potestativas

El artículo 104.2 de la LHL reformado habilita a los ayun-
tamientos para establecer bonificaciones a favor de las
construcciones, las instalaciones o las obras que contri-
buyan o que se refieran al uso de la energía solar, a los
planes de fomento de la inversión privada en infraes-
tructuras, a las viviendas de protección oficial y a las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapaci-
tados:

–Energía solar: bonificación de hasta el 95% a favor de
las construcciones, las instalaciones o las obras en las
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsu-
mo, condicionándose la aplicación de esta bonificación
a que las instalaciones para producción de calor inclu-
yan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la administración competente.

–Planes de fomento de la inversión privada en infraes-
tructuras: bonificación de hasta el 50%.

–Viviendas de protección oficial: bonificación de hasta
el 50%.

–Condiciones de acceso y habitabilidad de los disca-
pacitados: bonificación de hasta el 90%.74

Por otra parte, el nuevo artículo 104.5 de la LHL per-
mite que los ayuntamientos puedan establecer en sus
ordenanzas fiscales sistemas de gestión conjunta y coor-
dinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al
otorgamiento de la licencia.

10. Plusvalía (IIVTNU)

10.1. Características generales

La regulación del IIVTNU no ha variado sustancialmen-
te tras la reforma de la LHL por la Ley 51/2002, que man-
tiene el tributo y sólo introduce en el mismo retoques
técnicos, además de suprimir las diferencias en los por-
centajes anuales de determinación del incremento de

71. Se siguen las recomendaciones de la Comisión de Expertos: 
”La actual referencia legal al coste real y efectivo» de la construcción,

instalación u obra, como base imponible del ICIO, ha originado multitud de
pronunciamientos administrativos, doctrina les y de jurisprudencia. 

“La problemática ha girado básicamente en torno a la inclusión o no en la
base imponible del tributo de conceptos como los honorarios de profesiona-
les (arquitecto o aparejador) o el beneficio empresarial del contratista,
habiendo mantenido el TS un criterio contrario a la inclusión de tales con-
ceptos en la base imponible del impuesto. Entre otras muchas, pueden citar-
se las sentencias de 1 de febrero de 1994 (Aranzadi 1326), de 16 de enero de
1995 (Aranzadi 431), de 2 de abril de 1996 (Aranzadi 3129), de 28 de octubre de
1996 (Aranzadi 7305), de 15 de noviembre de 1997 (Aranzadi 9257) y de 3 de
abril de 1999 (Aranzadi 2964). 

“Los problemas y las dudas que, a todos los niveles, se han planteado en
relación con la base imponible del ICIO, han sido debidos a la excesivamen-
te sucinta definición legal de tal base imponible, por lo que cabe pensar en la
conveniencia de que la ley permita delimitar, con mayor precisión, los con-
ceptos que deben entenderse incluidos en la base del tributo. Además, la
nueva redacción del artículo 103.1 de la LRHL, introducida por la Ley 50/1998

no ha acabado de solucionar el problema, ya que no aclara definitivamente
si la expresión ‘coste real y efectivo’ puede identificarse, tal y como preten-
den las CCLL, con el concepto de ‘coste total’. 

“Una definición de la base imponible ajustada a los criterios del TS supon-
dría definir dicha base en función del coste de ejecución material de la cons-
trucción, la instalación o la obra.”

72. Enmienda 236 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP),
cuya justificación fue la siguiente: ”Resulta adecuado reducir, del 5% al 4%,
el tipo máximo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Esta enmienda es complementaria de la enmienda de supresión del apartado
dos del artículo 33 del proyecto de ley.”

73. Enmienda 237 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP),
con esta justificación: ”Con esta supresión, seguirá siendo potestativo para
los ayuntamientos deducir, de la cuota del ICIO, el importe de la tasa satisfe-
cha por la licencia urbanística. Se fortalece así el principio de autonomía
municipal.”

74. Bonificación introducida en el Senado para ”favorecer y facilitar las
condiciones de vida de los discapacitados”.
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valor en función de la población de cada municipio,
fijando un porcentaje único por cada período de gene-
ración, y de suprimir igualmente los diferentes tipos
máximos de gravamen también en función de la pobla-
ción del municipio, fijando un tipo máximo único para
todos los municipios. Tales modificaciones suponen la
posibilidad de que los municipios de menor población
puedan aumentar significativamente la recaudación,
con el consiguiente aumento de la tributación de sus
ciudadanos.

El fundamento del impuesto, sin embargo, se puso en
cuestión por la Comisión de Expertos, señalando que
aunque suele afirmarse que el mismo se encuentra en el
artículo 47.2 de la CE (“la comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos“), sin embargo, esta afirmación aparece des-
mentida si contemplamos los pronunciamientos judicia-
les que sostienen la sujeción al tributo de aquellos
casos en que la plusvalía obedece a la acción urbaniza-
dora y al esfuerzo económico de los propietarios. De
esta forma, el impuesto parece configurarse como un
mero gravamen sobre las plusvalías, suscitándose pro-
blemas de sobreimposición en relación con los IRPF y el
impuesto sobre sociedades.75

Ha de advertirse, no obstante, que otros destacados
autores han salido en defensa del impuesto. Así, se ha
afirmado76 que lo impone la autonomía local y el cono-
cimiento de que las entidades locales ya se han organi-
zado para conocer puntualmente de la realización de
hechos imponibles del impuesto mediante convenios
con notarios, registradores de la propiedad, etc., de 
forma que, actualmente, los ayuntamientos ya están
liquidando el impuesto de forma fácil y con un proce-
dimiento que supone escasas molestias para el contri-
buyente. Se considera por ello que el impuesto debe
mantenerse si bien con las modificaciones que se se-
ñalan.

10.2. Supuestos de no-sujeción y exenciones

La Ley 51/2002 introduce modificaciones en los artículos
105 y 106, de muy diversa entidad:

–En primer lugar, se añade un último inciso al artículo
105.2 de la LHL, para aclarar la sujeción del incremento
de valor que experimenten los terrenos integrados en la
nueva categoría de bienes inmuebles clasificados como
de características especiales a efectos del IBI.

–En cuanto al artículo 106 de la LHL, aparte la reorde-
nación sistemática de la letra e) del artículo 106.2, que
pasa a ser la letra g) del mismo precepto, las modifica-
ciones afectan a la eliminación de los supuestos de
exención de las letras a) y c) del artículo 106.1, que pasan
a constituir supuestos de no-sujeción en el artículo
105.3, y a la modificación de la letra a) del artículo 106.2.
Con ello se cumple lo que se indica en la exposición de
motivos:

–Se convierten en supuestos de no-sujeción los actua-
les supuestos de exención aplicables a las aportaciones
de los cónyuges a la sociedad conyugal y a las transmi-
siones entre cónyuges o a favor de los hijos por senten-
cias de nulidad, separación o divorcio, para evitar situa-
ciones de fraude.

–Se adapta la exención de los organismos autónomos
a la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.

10.2.1. Sociedad conyugal y transmisiones entre cónyuges
en crisis matrimoniales
La problemática planteada por las anteriores letras a) y
c) del artículo 106.1 de la LHL queda reflejada en el infor-
me de la Comisión de Expertos:77

La Ley de reforma de la LHL ha optado, correctamen-
te, por conceptuar todos los supuestos de las letras a) y
c) del artículo 106.1 de la LHL como supuestos de no-
sujeción, al añadir un nuevo apartado 3 al artículo 105 de

75. Según sigue señalándose por la Comisión: 
”Ante esta situación, la Comisión considera que existen dos posibilidades.

De un lado, declarar la no sujeción de supuestos como el descrito, de mane-
ra que el tributo encuentre su razón de ser en la acción urbanística externa
al propio sujeto pasivo. De otro, establecer algún mecanismo de coordina-
ción con los impuestos estatales antes mencionados. Incluso, puede pensar-
se en suprimir este impuesto, sustituyéndolo por un recargo sobre aquellos
tributos. No obstante, esta posibilidad no es de fácil articulación. 

“De un lado, porque las plusvalías sólo tributan de forma independiente en
el impuesto sobre la renta y en caso de que hayan sido generadas en más de
un año. De otro, ya que existen múltiples beneficios fiscales que afectan a
estas rentas en los IRPF y los IS: régimen transitorio, diferimiento por rein-
versión, etcétera. 

“En cualquier caso, la Comisión considera que, al menos, debe permitirse,
como sucedía en el anterior impuesto municipal sobre incremento de valor
de los terrenos, la deducción de las contribuciones especiales y de las mejo-
ras efectuadas por el sujeto pasivo, siempre que se hayan tenido en cuenta
para la determinación del valor catastral.” 

76. ACÍN FERRER, A. ”Mirando hacia la reforma de la Ley de haciendas loca-
les”, en Tributos locales, 22, octubre de 2002, pp. 106-107. 

77. Dice así: 
”En cuanto a las exenciones, debe replantearse la calificación de la regu-

lada en el artículo 106.1.a) de la LRHL. Dicho precepto declara exentas, por
un lado, las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal y las adjudicaciones que a su favor y en pago de ella
se verifiquen y, por otro lado, las transmisiones que se hagan entre ellos en
pago de sus haberes comunes. 

“Comenzando por el primer supuesto de exención mencionado, se ha discu-
tido su carácter de no sujeción o de exención. De forma similar a lo que sucedía
en el caso de las juntas de compensación, sostener una u otra postura tiene rele-
vancia a efectos de determinar el momento inicial de cómputo de la plusvalía. La
jurisprudencia entiende, mayoritariamente, que se trata de un supuesto de exen-
ción. En este sentido, pueden citarse las STS de 19 de mayo (Aranzadi 3521) y de
18 de noviembre de 1994 (Aranzadi 9095) y 30 de marzo de 1999 (Aranzadi 2959).
Ello determina que, en caso de que se produzca una ulterior transmisión, quede
libre de gravamen la plusvalía obtenida hasta la aportación o adjudicación, ya
que el momento inicial de cómputo del incremento será este último.

“Sin embargo, hay argumentos para sostener que nos encontramos ante
un supuesto de no sujeción y así debe calificarse por la futura ley. Ello por-
que la sociedad conyugal carece de personalidad jurídica, por lo que no
puede afirmarse que estas aportaciones y adjudicaciones constituyan, pro-
piamente, una transmisión. Si ello es así, estamos ante un supuesto de no
sujeción y la fecha determinante del cómputo de la plusvalía debe ser la
adquisición originaria del inmueble. 
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la LHL y suprimir aquellas dos letras. Según tal apartado
3: a) no se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de aportaciones de bienes y derechos reali-
zadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudi-
caciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen
y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes, y b) tampoco se producirá la suje-
ción al impuesto en los supuestos de transmisiones de
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en
los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo-
nial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

Se sigue con ello el acertado criterio78 de que los be-
neficios fiscales previstos en la LHL deben revisarse,
particularmente la exención establecida en el artículo
106.1.a) de la LHL, que debe convertirse en un supuesto
de no-sujeción, siendo de gran trascendencia que final-
mente se modifique el régimen tributario de las aporta-
ciones de terrenos a la sociedad conyugal y las adjudi-
caciones a favor de los cónyuges para evitar las actuales
situaciones de fraude de ley en el impuesto, criticando
en este punto el informe de la Comisión y proponiendo
en definitiva impedir la “legítima economía de opción“
posible con el actual texto legal.

Hay que señalar que, en efecto, la jurisprudencia (en
especial, la STS de 30 de marzo de 1999, que examina la
cuestión con todo detalle) admitía situaciones verdade-
ramente injustas como la “legítima economía de op-
ción“79, por lo que debe entenderse errónea la mención
en la Exposición de motivos de la Ley 51/2001 a evitar
“situaciones de fraude“.

10.2.2. Exención de los organismos autónomos
La nueva redacción de la letra a) del artículo 106.2 de la
LHL declara la exención subjetiva del Estado, las co-
munidades autónomas y las entidades locales a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autó-
nomos del Estado y las entidades de derecho público de

análogo carácter de las comunidades autónomas y de
dichas entidades locales.

Para la recta inteligencia del nuevo precepto previsto,
ha de tenerse en cuenta la clasificación y la adscripción
de los organismos autónomos del artículo 43 de la refe-
rida 6/1997, de 14 de abril, de organización y funciona-
miento de la Administración General del Estado.80

Por tanto, estarán exentos los organismos autónomos
(regidos por los artículos 45 a 52 de la misma Ley 6/1997)
y no exentas las entidades públicas empresariales (artí-
culos 53 a 60 de la misma ley). En su caso, deberá tener-
se presente la disposición transitoria tercera de dicha
Ley 6/1997, que regula la adaptación de los organismos
autónomos y las demás entidades de derecho público a
las previsiones de la propia ley.

10.3. Base imponible

Según la Exposición de motivos de la Ley 51/2002, se
introducen respecto de la base imponible del impuesto,
regulada en el artículo 108 de la LHL, las siguientes mo-
dificaciones:

–Se simplifica y se sistematiza el precepto de determi-
nación de la base imponible.

–Se suprimen las diferencias actuales en los porcenta-
jes anuales de determinación del incremento de valor
en función de la población de cada municipio, fijando
un porcentaje único por cada período de generación.

Respecto de la pretendida simplificación y sistemati-
zación del artículo 108 de la LHL, queda concretada, sin-
téticamente, así: 

–La aplicación del porcentaje anual (que pasa a ser
único) del anterior artículo 108.2 pasa a ser regulado en
el artículo 108.4.

–Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 pasan a ser las
letras a), b), c) y d) del artículo 108.2

–La reducción del artículo 108.7 pasa a regularse en el
artículo 108.3.

”Por lo que se refiere al segundo de los supuestos comprendidos en el artí-
culo 106.1.a) de la LRHL, es decir, las transmisiones a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes, no cabe duda de que se trata de una exención. Ahora
bien, es preciso tener en cuenta que dicha norma puede dar lugar a la apari-
ción de situaciones de fraude de ley. Así sucede si, constante matrimonio, se
otorgan capitulaciones por las que se disuelve el régimen de gananciales,
adjudicándose los bienes a los cónyuges. En tal caso, la transmisión poste-
rior, si se realiza de forma inmediata, se verá libre de gravamen. Esta vía de
elusión del tributo puede evitarse mediante la cláusula de prohibición gene-
ral del fraude de ley prevista en la LGT. No obstante, como es conocido, dicho
precepto plantea serios problemas, materiales y procedimentales, en su apli-
cación. Por ello, puede ser conveniente pensar la posibilidad de introducir un
presupuesto de hecho subrogatorio, de manera que se prevea que, en los
casos en que medie poco tiempo –que deberá concretarse en el precepto–
entre la disolución de la sociedad y la transmisión, se tomará como período
de permanencia el que haya transcurrido desde la adquisición primitiva del
bien.”

78. Cf. ACÍN FERRER, A., obra citada, p. 107.
79. Concluye así dicha STS: ”En el caso de autos no existe fraus legis, sino

simple economía de opción, pues de una parte el Código civil deja absoluta
libertad a los cónyuges para modificar su régimen económico-matrimonial,

pudiendo acordar la disolución de la sociedad legal de gananciales, constan-
te matrimonio, cuando les convenga, y de otra parte, la LHL [artículo 106.2 a)]
declara exentas del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos las
adjudicaciones de los bienes gananciales, de modo que el actor no hizo sino
aprovecharse de una exención ejecutable ope legis, aunque por el discutible
uso de los conceptos tributarios, exención, en lugar de no-sujeción, se haya
producido la exoneración total del incremento de valor originado desde que la
sociedad legal de gananciales adquirió los terrenos, hasta el momento de su
enajenación a un tercero de los terrenos que se le habían adjudicado.”

80. Dice así:
”1. Los organismos públicos se clasifican en:
“a) Organismos autónomos.
“b) Entidades públicas empresariales.
“2. Los organismos autónomos dependen de un ministerio, al que corres-

ponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de
su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el organismo.

“3. Las entidades públicas empresariales dependen de un ministerio o un
organismo autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado
anterior al órgano de adscripción del ministerio u organismo. Excepcional-
mente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les
asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza.”

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 105 a 141 

 



10.3.1. Regla general para determinar la base imponible 
Según el nuevo texto del artículo 108.1 de la LHL, la base
imponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de mani-
fiesto en el momento del devengo y experimentado a lo
largo de un período máximo de veinte años. A efectos
de la determinación de la base imponible, habrá de
tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento
del devengo, de acuerdo con lo previsto en los aparta-
dos 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corres-
ponda en función de lo previsto en su apartado 4.

En esta nueva definición de la base imponible no se
recogen las sugerencias de la Comisión de Expertos
referidas a la vigencia del principio nominalista (STC
221/1992, de 11 de diciembre)81 y a la aparente contradic-
ción existente entre los apartados primero y tercero del
artículo 108 de la LHL, pues con arreglo al primero la
base imponible está compuesta por el incremento real
de los terrenos, mientras que el segundo advierte que el
valor de los terrenos en el momento de la transmisión
será el catastral.82

Por el contrario, se prescinde (tanto en este apartado
1 del artículo 108 de la LHL, como en los demás aparta-
dos del mismo) del calificativo de “real“ que se daba al
incremento en el texto legal anterior. Está por ver la
transcendencia que ello tendrá en la polémica doctrinal
y jurisprudencial acerca de si el sistema de cálculo esta-
blecido constituye una ficción de la que no puede pres-
cindirse en ningún caso o, si por el contrario, es una
simple presunción iuris tantum que puede ser desvir-
tuada por el interesado mediante la adecuada prueba.83

10.3.2. Porcentaje anual de incremento
La novedad esencial de la Ley 51/2002 consiste en supri-
mir las diferencias actuales en los porcentajes anuales
de determinación del incremento de valor en función
de la población de cada municipio, fijando un porcenta-

je único por cada período de generación (nuevo artícu-
lo 108.4 de la LHL).

Se trata de los máximos siguientes: 
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta diez años: 3,5.
c) Período de hasta quince años: 3,2.
d) Período de hasta veinte años: 3.
Este porcentaje único coincide, en cada período de

generación de incremento, con el actualmente previsto
para los municipios de mayor población (más de un
millón de habitantes). Como, además, también se esta-
blece un tipo de gravamen único, coincidente igual-
mente con el mayor de los previstos (municipios de más
de 100.000 habitantes), resulta obvia la posibilidad de
que las cuotas de los municipios, cuanto menos habi-
tantes tengan, más crecerán (lo que dejen de pagar
empresarios, comerciantes y profesionales por IAE lo
pagarán otros –siempre los asalariados o que cobran
por nómina–).84

10.3.3. Otras precisiones del nuevo artículo 108 de la LHL
Las demás variaciones son meras precisiones a la nor-
mativa vigente:

–Respecto de los casos de valor catastral consecuen-
cia de una ponencia de valores que no refleje modifica-
ciones del planeamiento aprobadas (anterior párrafo
segundo del artículo 108.3 de la LHL), se añade [mismo
párrafo de la letra a) del nuevo artículo 108.2] que cuan-
do la fecha del devengo del impuesto no coincida con la
de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se
corregirán aplicando los coeficientes de aplicación que
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de pre-
supuestos generales del Estado.

–Respecto de los terrenos que no tengan fijado valor
catastral (último párrafo de los mismos preceptos), se
añade, además de la referencia a los bienes inmuebles
de características especiales, que el valor catastral pos-

81. Se añade que: ”En el actual impuesto la cuestión de la tributación de
las plusvalías puede volver a suscitarse. En la medida en que por Ley de
presupuestos se pueden actualizar los valores catastrales y dicha actuali-
zación se realiza en función de la inflación, al determinarse el incremento
en un porcentaje por año de dicho valor catastral, parte de éste constitui-
rá una plus valía meramente nominal. Es más, incluso puede sostenerse
que la situación es aún peor que la existente con el anterior impuesto, ya
que ahora no existe la habilitación al Gobierno para que introduzca meca-
nismos correctores. Por tanto, parece que este aspecto merece alguna
reflexión.”

82. Se sigue diciendo que: ”Pues bien, se plantea qué efectos deben
otorgarse a la declaración del artículo 108.3 de la LRHL. En concreto, el pro-
blema se centra en determinar si se está ante una ficción o una mera pre-
sunción iuris tantum. Dicho con otras palabras, se trata de precisar si el
sujeto pasivo puede acreditar que el valor real de los terrenos es inferior al
valor catastral. Así lo entiende la STSJ de Valencia de 26 de mayo de 1997
(JT 679), cuando afirma que ‘la presunción que establece la ley de que el
valor real es el fijado a efectos del IBI, el catastral iuris et de iure, o iuris
tantum esta sala entiende que debe ser iuris tantum y que solicite prueba
en contrario, porque el valor a efectos del IBI también lo permite, y porque
si no fuera así se desnaturalizaría el impuesto, que no gravaría ya el incre-
mento real del valor del terreno, esto es la plusvalía, sino la misma transmi-

sión, coincidiendo con el ITP, por lo que el mismo hecho imponible sería gra-
vado dos veces’.”

83. Ha de advertirse, en todo caso, que de ser la de la ficción jurídica la
única interpretación posible del artículo 108 de la LHL, éste habría de consi-
derarse inconstitucional, al no posibilitar siempre que se tenga en cuenta la
plusvalía real (cf. STC 221/1992, de 11 de diciembre). Pero del juego de los
apartados 1 y 2 (tras la Ley 51/2002, apartado 4) del propio artículo 108 de la
LHL cabe interpretar, para acomodar la norma a los preceptos constitucio-
nales, que las reglas del apartado 2 son subsidiarias del principio del incre-
mento (antes ”real”, y ahora ”incremento” a secas, lo que no quiere decir
que haya de ser irreal o ficticio) del apartado 1 y que, en definitiva, será de
aplicación toda la doctrina jurisprudencial recaída sobre la determinación 
de la base imponible en el antiguo arbitrio sobre la plusvalía y en el prece-
dente impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

84. Un ejemplo de municipio de menos de 5.000 habitantes (donde el
ponente tiene sus bienes), que aplicara el porcentaje y tipo máximos:

–Con el sistema actual por un período de más de 20 años y suponiendo que
el valor catastral sean diez millones de pesetas, pagaría: 20 x 2,7 = 54% x
10.000.000 = 5.400.000. Tipo: 26% = 1.404.000 pesetas.

–Con el sistema del Proyecto: 20 x 3 = 60% x 10.000.000 = 6.000.000. Tipo:
30% = 1.800.000 pesetas.

–Aumento = 386.000 pesetas, equivalente al 27,5% de incremento.
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teriormente determinado se referirá al momento del
devengo.

–Respecto de la reducción del anterior artículo 109.7
de la LHL, se aclara en el nuevo artículo 108.3 de la LHL
que la reducción se aplicará respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valo-
res catastrales.85 Se ha añadido también la precisión de
que el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del procedi-
miento de valoración colectiva.

10.4 Cuota

La última de las novedades que destaca la Exposición de
motivos de la Ley 51/2002 se refiere a la supresión de los
diferentes tipos máximos de gravamen en función de la
población del municipio, fijando un tipo máximo único
para todos los municipios.

Ello puede conllevar, como ha quedado señalado, un
importante aumento de las cuotas en los municipios de
menos habitantes, al señalarse para todos el tipo máxi-
mo del 30%, antes previsto sólo para los municipios de
más de 100.000 habitantes.

Por lo demás, con las adaptaciones sistemáticas co-
rrespondientes, se mantiene la regulación anterior, in-
cluida la bonificación facultativa introducida por la Ley
50/1998 de la cuota del impuesto para las transmisiones
mortis causa entre parientes próximos, a establecer po-
testativamente por los ayuntamientos, en línea con el
principio recogido en la nueva redacción del artículo 9
de la LHL.86

Por fin, la Ley 51/2002 modifica el apartado 4 del artí-
culo 111 de la LHL, pero sólo por lo que se refiere a la
remisión al artículo 108 de la LHL, como consecuencia
de la modificación de este último precepto.  

85. A la misma conclusión había llegado la STSJ de Cataluña 193/2002, de
8 de febrero de 2002.

86. Por tanto, no se ha recogido la sugerencia del informe de la Comisión,
propugnando una exención o bonificación no potestativa sino preceptiva y de
carácter general, formulada en los siguientes términos: ”De otro lado, y pese
a la previsión contenida en el artículo 109.4 de la LRHL se echa en falta la
existencia de alguna exención en las transmisiones hereditarias realizadas a
favor del cónyuge y los hijos. Al menos, debe pensarse en la posibilidad de
introducir exenciones o bonificaciones que afecten a la transmisión heredi-
taria de la vivienda familiar y de los inmuebles incluidos en un negocio fami-
liar.”
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