
En relación con del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son importantes la
novedades introducidas por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de
la ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
cuanto a la sistematización en la regulación del tributo de forma separada a la
regulación del Catastro Inmobiliario, el fomento de la autonomía municipal y la
regulación de los procedimientos, entre otros aspectos.

Así, en dicho texto legal se integra normativa dispersa en materia de exen-
ciones y base liquidable y se delimitan, por remisión a la normativa reguladora
del Catastro Inmobiliario, algunos de los elementos esenciales del tributo, tales
como el sujeto pasivo, la base imponible, la notificación, la  efectividad de las
variaciones que afectan a los inmuebles y la clasificación de los mismos.

Al margen de los aspectos anteriormente señalados, las principales noveda-
des que introduce la reforma, si bien de forma sistemática, son las relativas a:

• La determinación de los bienes inmuebles sometidos a gravamen por remi-
sión a las normas reguladoras del Catastro, en las que se recogen tres cla-
ses de bienes inmuebles: rústicos, urbanos y de características especiales.

• Se establece la prelación entre los actos constitutivos del hecho imponible del
impuesto de forma que la sujeción al mismo por el primero de los actos defi-
nidos en la Ley excluya de la sujeción por el resto de las modalidades previstas.

• La determinación del ámbito geográfico del hecho imponible respecto a
los bienes inmuebles situados en más de un término municipal y las reglas
de reparto de las bases imponible y liquidable.

• Regulación específica de supuestos de no sujeción, con lo que se excluye
del hecho imponible a determinados bienes inmuebles que con anteriori-
dad venían gozando de exención.
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• La regulación de las exenciones se estructura en dos apartados que permi-
ten diferenciar aquellas que se conceden de oficio de las que se pueden
obtener a solicitud del sujeto pasivo, así mismo se posibilita a los Ayunta-
mientos la regulación y establecimiento de determinadas exenciones en el
marco de su autonomía municipal, sin perjuicio del régimen transitorio
previsto en la Ley respecto de los beneficios fiscales de los que ya se vinie-
ra disfrutando.

• Se relaciona la condición de sujeto pasivo del Impuesto con la prelación
de supuestos que condicionan la realización del hecho imponible y se atri-
buye la condición de sustituto del contribuyente al concesionario de bie-
nes inmuebles de características especiales que soporte mayor canon.
Igualmente, se establece la repercusión obligatoria por los Ayuntamientos
de la totalidad de la cuota líquida del Impuesto correspondiente a bienes
inmuebles demaniales o patrimoniales de propiedad municipal en quie-
nes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
de ellos mediante contraprestación y la posibilidad de hacerlo para el sus-
tituto del contribuyente.

• En coherencia con una estructura más sistematizada de la normativa del
tributo, la afección de los bienes inmuebles al pago del Impuesto se regu-
la a continuación de los sujetos pasivos, previéndose la advertencia por el
Notario de las deudas pendientes por este impuesto como medida de
amparo al adquirente.

• Por lo que se refiere a las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, se condiciona la derivación de res-
ponsabilidad prevista en el artículo 39 de la citada Ley, a la inscripción pre-
via, en el Catastro Inmobiliario, de sus correspondientes cuotas de parti-
cipación, previendo la exigencia de responsabilidad por partes iguales en
aquellos casos en los que no se cumpla la referida condición.

• La competencia de la Dirección General del Catastro para determinar y
notificar la base liquidable del impuesto queda limitada a aquellos casos
en los que se asigne para un periodo impositivo concreto la base imponi-
ble del impuesto (valor catastral), como consecuencia los procedimientos
de valoración colectiva establecidos en la normativa reguladora del Catas-
tro Inmobiliario; no obstante, salvo que el Ayuntamiento decida realizar
estas funciones, se prevé que la Dirección General del Catastro las conti-
nuará ejerciendo hasta el año 2004. 

• En lógica correspondencia, se atribuye la competencia para conocer de las
posibles reclamaciones que se interpongan contra los actos de determina-
ción de la base liquidable por la Dirección General del Catastro a los Tri-
bunales Económicos-Administrativos del Estado. 

• Se establece una novedad en el mecanismo reductor de la base liquidable
al suprimir la posibilidad de que el valor base sea cero en ausencia de valor
inmediatamente anterior, si el bien objeto de la valoración colectiva fuera
suelo vacante, aplicando como mecanismo determinante del valor base el
del cociente de incremento medio aplicable a todos aquellos bienes que
carecieran de valor anterior al procedimiento de valoración colectiva. Por
su parte, se exceptúa de reducción a los bienes inmuebles de característi-
cas especiales, sin perjuicio de que la mantengan, hasta el 31 de diciembre
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de 2005, siempre que vinieran gozando de la misma, y de la vigencia tran-
sitoria de los artículos segundo a sexto de la Ley 53/1997 respecto a los
municipios en los que ya se viniera aplicando la reducción.

• La escala de tipos de gravamen anteriormente existente se modifica,
pasando a unificarse el tipo máximo y mínimo con independencia de la
población de derecho, consecuencia de la nueva clasificación de bienes
inmuebles se establece una escala específica de tipos aplicables a los bie-
nes inmuebles de características especiales y la posibilidad de aprobar
tipos impositivos diferentes en función del grupo de bien inmueble de
características especiales de que se trate.

• La posibilidad de incrementar en determinados puntos porcentuales los
tipos máximos fijados para bienes urbanos y rústicos se mantiene, permi-
tiéndose, a su vez, diferenciación en los tipos para los bienes inmuebles
urbanos en función del uso predominante de la construcción establecido
en la normativa catastral, siempre que no sea residencial, y el incremento,
hasta en un cincuenta por ciento, del tipo impositivo para viviendas deso-
cupadas con carácter permanente.

• Aunque se mantiene en seis años el periodo en el que se podrá establecer
un tipo de gravamen reducido en los casos de valoración colectiva de
carácter general, esta posibilidad no se establece para los bienes inmuebles
de características especiales.

• En cuanto a las bonificaciones aplicables, se faculta a los Ayuntamientos
para reducir hasta el cincuenta por ciento el porcentaje de bonificación
aplicable en favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la activi-
dad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

• Así mismo,  se les posibilita para establecer una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento de la cuota integra para las viviendas de protección
oficial y para las que resulten equiparables conforme a la normativa de las
Comunidades Autónomas, una vez finalizado el plazo de los tres periodos
impositivos siguientes a su calificación definitiva durante los cuales se
mantiene la bonificación establecida con anterioridad en la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

• Aunque limitando el plazo de disfrute de la misma a tres años, se extien-
de a todos los municipios y a los inmuebles de naturaleza rústica la posi-
bilidad de que los Ayuntamientos, en los que se lleven a cabo procedi-
mientos de valoración colectiva general, acuerden una bonificación en
función de la diferencia de la cuota liquida anterior y posterior a dichos
procesos para los inmuebles afectados.

• Se autoriza a los Ayuntamientos a establecer una bonificación de hasta el
noventa por ciento de la cuota a favor de cada grupo de bienes inmuebles
de características especiales.

• Se introduce la posibilidad de que los Ayuntamientos aprueben una boni-
ficación de hasta el noventa por ciento a favor de aquellos sujetos pasivos
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

• Se mantiene que las declaraciones ante el Catastro Inmobiliario tienen
plena efectividad en el ámbito del tributo y se autoriza a los Ayuntamien-
tos para que puedan acogerse mediante ordenanza fiscal a un procedi-
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miento mediante el cual comuniquen al Catastro las alteraciones concer-
nientes a los bienes inmuebles, siempre que las mismas consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal.

• En materia de liquidación tributaria, se faculta a los Ayuntamientos a agru-
par en un único recibo todas las cuotas de un mismo sujeto pasivo cuan-
do se trate de bienes rústicos situados en un mismo municipio.

• El Padrón catastral y demás documentación remitida por la Dirección
General del Catastro será la información que debe servir a los Ayunta-
mientos para la gestión tributaria del impuesto.

• Con carácter provisional y a expensas de la confirmación o no por parte
de la Dirección General del Catastro, los Ayuntamientos pueden rectificar
el sujeto pasivo respecto al titular catastral que figure en el Padrón que
hubiesen recibido.

• Se faculta a los Ayuntamientos para que las competencias que tienen atri-
buidas en materia de gestión tributaria puedan ser objeto de convenio u
otras formas de colaboración que puedan celebrar con cualquiera de las
Administraciones Públicas.

• Con carácter exclusivo para el año 2003, se prorrogan los plazos de apro-
bación de tipos de gravamen y de ponencias de valores, el plazo de notifi-
cación de valores catastrales resultantes de las mismas y la fecha de entre-
ga de padrones.
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Ley 51/2000, de 27 de
diciembre de Reforma de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas
Locales

(. . . )

SECCIÓN 2.ª IMPUESTOS LOCALES 
(. . . )

Subsección 1.ª Impuesto sobre Bienes
Inmuebles 

(. . . )

Artículo quinto. Modificación del artí-
culo 61. 

Se modifica el artículo 61, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 61. 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es

un tributo directo de carácter real que
grava el valor de los bienes inmuebles en
los términos establecidos en esta Ley.” 

Artículo sexto. Modificación del artícu-
lo 62. 

Se modifica el artículo 62, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 62. 
1. Constituye el hecho imponible del

impuesto la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles rústi-
cos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales: 

a) De una concesión administrativa
sobre los propios inmuebles o sobre los ser-
vicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
2. La realización del hecho imponible que

corresponda de entre los definidos en el apar-
tado anterior por el orden en él establecido
determinará la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas. 



3. A los efectos de este impuesto ten-
drán la consideración de bienes inmuebles
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características espe-
ciales los definidos como tales en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

4. En caso de que un mismo inmueble
se encuentre localizado en distintos térmi-
nos municipales se entenderá, a efectos de
este impuesto, que pertenece a cada uno de
ellos por la superficie que ocupe en el res-
pectivo término municipal. 

5. No están sujetos a este impuesto: 
a) 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. 

b) Los siguientes bienes inmuebles pro-
piedad de los municipios en que estén
enclavados: 

Los de dominio público afectos a uso
público. 

Los de dominio público afectos a un
servicio público gestionado directamente
por el Ayuntamiento, excepto cuando se
trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación. 

Los bienes patrimoniales, exceptuados
igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.” 

Artículo séptimo. Modificación del artí-
culo 63. 

Se modifica el artículo 63, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 63. 
1. Estarán exentos los siguientes

inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado,

de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los ser-
vicios educativos y penitenciarios, así como
los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes
vecinales en mano común. 

c) Los de la Iglesia Católica, en los tér-
minos previstos en el Acuerdo entre el Esta-

do Español y la Santa Sede sobre Asuntos
Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de
las asociaciones confesionales no católicas
legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de apli-

cación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de
reciprocidad, los de los Gobiernos extranje-
ros destinados a su representación diplomá-
tica, consular, o a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados
con especies de crecimiento lento reglamen-
tariamente 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. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas
de ferrocarriles y los edificios enclavados
en los mismos terrenos, que estén dedica-
dos a estaciones, almacenes o a cualquier
otro servicio indispensable para la explota-
ción de dichas líneas. No están exentos,
por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a
viviendas de los empleados, las oficinas de
la dirección ni las instalaciones fabriles. 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán
exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen
a la enseñanza por centros docentes acogi-
dos, total o parcialmente, al régimen de
concierto educativo, en cuanto a la superfi-
cie afectada a la enseñanza concertada. 

Esta exención deberá ser compensada
por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individuali-
zadamente monumento o jardín histórico
de interés cultural, mediante Real Decreto
en la forma establecida por el artículo 9 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, e inscritos en el
Registro General a que se refiere su artícu-
lo 12 como integrantes del Patrimonio His-
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tórico Español, así como los comprendidos
en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cuales-
quiera clases de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las
zonas arqueológicas y sitios y conjuntos
históricos, globalmente integrados en ellos,
sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones: 

En zonas arqueológicas, los incluidos
como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a
que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. 

En sitios o conjuntos históricos, los que
cuenten con una antigüedad igual o supe-
rior a cincuenta años y estén incluidos en
el catálogo previsto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo y aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, como objeto de protección integral
en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

c) La superficie de los montes en que se
realicen repoblaciones forestales o regene-
ración de masas arboladas sujetas a proyec-
tos de ordenación o planes técnicos apro-
bados por la Administración forestal. Esta
exención tendrá una duración de quince
años, contados a partir del período imposi-
tivo siguiente a aquel en que se realice su
solicitud. 

3. Las ordenanzas fiscales podrán regu-
lar una exención a favor de los bienes de
que sean titulares los centros sanitarios de
titularidad pública, siempre que los mis-
mos estén directamente afectados al cum-
plimiento de los fines específicos de los
referidos centros. La regulación de los res-
tantes aspectos sustantivos y formales de
esta exención se establecerá en la ordenan-
za fiscal. 

4. Los Ayuntamientos podrán establecer,
en razón de criterios de eficiencia y econo-

mía en la gestión recaudatoria del tributo, la
exención de los inmuebles rústicos y urba-
nos cuya cuota líquida no supere la cuantía
que se determine mediante ordenanza fis-
cal, a cuyo efecto podrá tomarse en consi-
deración, para los primeros, la cuota agru-
pada que resulte de lo previsto en el
apartado 2 del artículo 78 de esta Ley.” 

Artículo octavo. Modificación del artí-
culo 64. 

Se modifica el artículo 64, que queda
redactado en los siguientes términos. 

“Artículo 64. 
1. Son sujetos pasivos, a título de con-

tribuyentes, las personas naturales y jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que osten-
ten la titularidad del derecho que, en cada
caso, sea constitutivo del hecho imponible
de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de
varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será
sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior
será de aplicación sin perjuicio de la facul-
tad 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 demaniales o patrimoniales. 

Asimismo, el sustituto del contribuyen-
te podrá repercutir sobre los demás conce-
sionarios la parte de la cuota líquida que les
corresponda en proporción a los cánones
que deban satisfacer cada uno de ellos.” 

Artículo noveno. Modificación del artí-
culo 65. 

Se modifica el artículo 65, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 65. 
1. En los supuestos de cambio, por

cualquier causa, en la titularidad de los
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derechos que constituyen el hecho imponi-
ble de este impuesto, los bienes inmuebles
objeto de dichos derechos quedarán afectos
al pago de la totalidad de la cuota tributaria
en los términos previstos en el artículo 41
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información y adverti-
rán a los comparecientes sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite. 

2. Responden solidariamente de la
cuota de este impuesto, y en proporción a
sus respectivas participaciones, los copartí-
cipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, si
figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la res-
ponsabilidad se exigirá por partes iguales
en todo caso.” 

Artículo décimo. Modificación del artí-
culo 66. 

Se modifica el artículo 66, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 66. 
La base imponible de este impuesto

estará constituida por el valor catastral de
los bienes inmuebles, que se determinará,
notificará y será susceptible de impugna-
ción conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.” 

Artículo undécimo. Modificación del
artículo 67. 

Se modifica el artículo 67, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 67. 
1. La base liquidable de este impuesto

será el resultado de practicar en la base
imponible la reducción a que se refieren los
artículos siguientes. 

2. La base liquidable se notificará con-
juntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva.
Dicha notificación incluirá la motivación
de la reducción aplicada mediante la indi-
cación del valor base que corresponda al

inmueble así como de los importes de
dicha reducción y de la base liquidable del
primer año de vigencia del nuevo valor
catastral en este impuesto. 

3. Cuando se produzcan alteraciones de
términos municipales y mientras no se
apruebe una nueva Ponencia de valores, los
bienes inmuebles que pasen a formar parte
de otro municipio man tendrán el mismo
régimen de asignación de bases imponibles
y liquidables que tuvieran en el de origen. 

4. En los procedimientos de valoración
colectiva la determinación de la base liqui-
dable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del
Estado.”

Artículo duodécimo. Modificación del
artículo 68. 

Se modifica el artículo 68, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 68. 
1. La reducción en la base imponible

será aplicable a aquellos bienes inmuebles
urbanos y rústicos que se encuentren en
algunas de estas dos situaciones: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se
incremente, como consecuencia de proce-
dimientos de valoración colectiva de carác-
ter general en virtud de: 

1.º La aplicación de la primera ponencia
total de valores aprobada con posterioridad
al 1 de enero de 1997. 

2.º La aplicación de sucesivas ponencias
totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el período de reducción esta-
blecido en el artículo 69.1 de la presente Ley. 

b) Inmuebles situados en municipios
para los que se hubiera aprobado una
ponencia de valores que haya dado lugar a
la aplicación de la reducción prevista en el
párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se
altere, antes de finalizar el plazo de reduc-
ción, por alguna de las siguientes causas: 

1.º Procedimientos de valoración colec-
tiva de carácter general. 

2.º Procedimientos de valoración colec-
tiva de carácter parcial. 
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3.º Procedimientos simplificados de
valoración colectiva. 

4.º Procedimientos de inscripción
mediante declaraciones, comunicaciones,
solicitudes, subsanación de discrepancias e
inspección catastral. 

2. Esta reducción se aplicará de oficio
sin necesidad de previa solicitud por los
sujetos pasivos del impuesto y no dará
lugar a la compensación establecida en el
artículo 9 de la presente Ley. 

3. La reducción establecida en este artí-
culo no se aplicará respecto del incremento
de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores
catastrales por aplicación de los coeficien-
tes establecidos en las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado. 

4. En ningún caso será aplicable esta
reducción a los bienes inmuebles clasifica-
dos como de características especiales.” 

Artículo decimotercero. Modificación
del artículo 69. 

Se modifica el artículo 69, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 69. 
1. La reducción se aplicará durante un

período de nueve años a contar desde la
entrada en vigor de los nuevos valores
catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 71. 

2. La cuantía de la reducción será el
resultado de aplicar un coeficiente reduc-
tor, único para todos los inmuebles afecta-
dos del municipio, a un componente indi-
vidual de la reducción, calculado para cada
inmueble. 

3. 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. 

4. El componente individual de la
reducción será, en cada año, la diferencia
positiva entre el nuevo valor catastral que
corresponda al inmueble en el primer ejer-
cicio de su vigencia y su valor base. Dicha
diferencia se dividirá por el último coefi-
ciente reductor aplicado cuando concurran

los supuestos del artículo 68, apartado
1.b).2.º y b).3.º” 

Artículo decimocuarto. Modificación
del artículo 70. 

Se modifica el artículo 70, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 70. 
El valor base será la base liquidable del

ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral, salvo cuan-
do concurran las siguientes circunstancias: 

a) Para aquellos inmuebles en los que,
habiéndose producido alteraciones suscep-
tibles de inscripción catastral previamente
a la modificación del planeamiento o al 1
de enero del año anterior a la entrada en
vigor de los valores catastrales resultantes
de las ponencias de valores a las que se
refiere el artículo 68, aún no se haya modi-
ficado su valor catastral en el momento de
la aprobación de las mismas, el valor base
será el importe de la base liquidable que de
acuerdo a dichas alteraciones corresponda
al ejercicio inmediato anterior a la entrada
en vigor de los nuevos valores catastrales
por la aplicación a los mencionados bienes
de la ponencia de valores anterior a la últi-
ma aprobada. 

b) Para los inmuebles a los que se refie-
re el artículo 68, en su apartado 1.b).4.o, el
valor base será el resultado de multiplicar
el nuevo valor catastral por un cociente,
determinado por la Dirección General del
Catastro que, calculado con sus dos prime-
ros decimales, se obtiene de dividir el valor
catastral medio de todos los inmuebles de
la misma clase del municipio incluidos en
el último padrón entre la media de los valo-
res catastrales resultantes de la aplicación
de la nueva ponencia de valores. 

En los procedimientos de valoración
colectiva de carácter general, una vez apro-
bada la correspondiente ponencia de valo-
res, la Dirección General del Catastro hará
públicos el valor catastral medio de todos
los inmuebles de la clase de que se trate
incluidos en el último padrón del munici-
pio y el valor catastral medio resultante de
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la aplicación de la nueva ponencia, antes de
inicio de las notificaciones de los valores
catastrales. Los anuncios de exposición
pública de estos valores medios se publica-
rán por edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia, indicándose el lugar y plazo, que
no será inferior a quince días. 

Asimismo, este valor base se utilizará
para aquellos inmuebles que deban ser
nuevamente valora dos como bienes de
clase diferente de la que tenían.” 

Artículo decimoquinto. Modificación
del artículo 71. 

Se modifica el artículo 71, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 71. 
1. En los casos contemplados en el artí-

culo 68, apartado 1.b).1.º se iniciará el
cómputo de un nuevo período de reduc-
ción y se extinguirá el derecho a la aplica-
ción del resto de la reducción que se vinie-
ra aplicando. 

2. En los casos contemplados en el artí-
culo 68, apartados 1.b).2.o, 3.º y 4.º no se
iniciará el cómputo de un nuevo período
de reducción y el coeficiente reductor apli-
cado a los inmuebles afectados tomará el
valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.” 

Artículo decimosexto. Modificación del
artículo 72. 

Se modifica el artículo 72, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 72. 
1. La cuota íntegra de este impuesto

será el resultado de aplicar a la base liqui-
dable el tipo de gravamen a que se refiere el
artículo siguiente. 

2. La cuota líquida se obtendrá mino-
rando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.” 

Artículo decimoséptimo. Modificación
del artículo 73. 

Se modifica el artículo 73, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 73. 
1. El tipo de gravamen mínimo y suple-

torio será el 0,4 por 100 cuando se trate de

bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por 100
cuando se trate de bienes inmuebles rústi-
cos, y el máximo será el 1,10 por 100 para
los urbanos y 0,90 por 100 para los rústicos. 

2. El tipo de gravamen aplicable a los
bienes inmuebles de características espe-
ciales, que tendrá carácter supletorio, será
del 0,6 por 100. Los Ayuntamientos podrán
establecer para cada grupo de los mismos
existentes en el municipio, un tipo diferen-
ciado que, en ningún caso, será inferior al
0,4 por 100 ni superior al 1,3 por 100. 

3. Los Ayuntamientos respectivos
podrán incrementar los tipos fijados en el
apartado 1 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 incremento previs-
to para una sola, algunas o todas ellas: 

Puntos porcentuales 
Bienes urbanos Bienes rústicos 
B) Municipios en los que se preste ser-

vicio de transporte público colectivo de
superficie 0,07 0,05.

C) Municipios cuyos Ayuntamientos
presten más servicios de aquellos a los que
estén obligados según lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
0,06 0,06.

D) Municipios en los que los terrenos
de naturaleza rústica representan más del
80 por 100 de la superficie total del térmi-
no 0,00 0,15 Puntos porcentuales 

Bienes urbanos Bienes rústicos 
A) Municipios que sean capital de pro-

vincia o Comunidad Autónoma 0,07 0,06.
4. Dentro de los límites resultantes de lo

dispuesto en los apartados anteriores, los
Ayuntamientos podrán establecer, para los
bienes inmuebles urbanos, excluidos los de
uso residencial, tipos diferenciados aten-
diendo a los usos establecidos en la norma-
tiva catastral para la valoración de las cons-
trucciones. Cuando los inmuebles tengan
atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal. 
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Dichos tipos sólo podrán aplicarse,
como máximo, al 10 por 100 de los bienes
inmuebles urbanos del término municipal
que, para cada uso, tenga mayor valor
catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal
del impuesto señalará el correspondiente
umbral de valor para todos o cada uno de
los usos, a partir del cual serán de aplica-
ción los tipos incrementados. 

Tratándose de inmuebles de uso resi-
dencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, por cumplir las
condiciones que se determinen reglamenta-
riamente, los Ayuntamientos podrán exigir
un recargo de hasta el 50 por 100 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 disposiciones
reguladoras del mismo, se devengará el 31
de diciembre y se liquidará anualmente por
los Ayuntamientos, una vez constatada la
desocupación del inmueble, juntamente
con el acto administrativo por el que ésta se
declare. 

5. Por excepción, en los municipios en
los que entren en vigor nuevos valores
catastrales de inmuebles rústicos y urba-
nos, resultantes de procedimientos de valo-
ración colectiva de carácter general, los
Ayuntamientos podrán establecer, durante
un período máximo de seis años, tipos de
gravamen reducidos, que no podrán ser
inferiores al 0,1 por 100 para los bienes
inmuebles urbanos ni al 0,075 por 100, tra-
tándose de inmuebles rústicos. 

6. Los Ayuntamientos que acuerden
nuevos tipos de gravamen, por estar incur-
so el municipio respectivo en procedimien-
tos de valoración colectiva de carácter
general, deberán aprobar dichos tipos pro-
visionalmente con anterioridad al inicio de
las notificaciones individualizadas de los
nuevos valores y, en todo caso, antes del 1
de julio del año inmediatamente anterior a
aquel en que deban surtir efecto. De este
acuerdo se dará traslado a la Dirección
General del Catastro dentro de dicho plazo. 

7. En los supuestos a los que se refiere
el apartado 3 del artículo 67 de esta Ley, los
Ayuntamientos aplicarán a los bienes
inmuebles rústicos y urbanos que pasen a
formar parte de su término municipal el
tipo de gravamen vigente en el municipio
de origen, salvo que acuerden establecer
otro distinto.” 

Artículo decimoctavo. Modificación del
artículo 74. 

Se modifica el artículo 74, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 74. 
1. Tendrán derecho a una bonificación

de entre el 50 y el 90 por 100 en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados antes del inicio
de las obras, 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 figu-
ren entre los bienes de su inmovilizado. En
defecto de acuerdo municipal, se aplicará a
los referidos inmuebles la bonificación
máxima prevista en este artículo. 

El plazo de aplicación de esta bonifica-
ción comprenderá desde el período imposi-
tivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de
las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres períodos impo-
sitivos. 

2. Tendrán derecho a una bonificación
del 50 por 100 en la cuota íntegra del
Impuesto, durante los tres períodos impo-
sitivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, las viviendas de pro-
tección oficial y las que resulten equipara-
bles a éstas conforme a la normativa de la
respectiva Comunidad Autónoma. Dicha
bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la termina-
ción de los tres períodos impositivos de
duración de la misma y surtirá efectos, en
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su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se solicite. 

Los Ayuntamientos podrán establecer
una bonificación de hasta el 50 por 100 en
la cuota íntegra del impuesto, aplicable a
los citados inmuebles una vez transcurrido
el plazo previsto en el párrafo anterior. La
ordenanza fiscal determinará la duración y
la cuantía anual de esta bonificación. 

3. Tendrán derecho a una bonificación
del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su
caso, del recargo del impuesto a que se
refiere el artículo 134 de la presente Ley, los
bienes rústicos de las cooperativas agrarias
y de explotación comunitaria de la tierra,
en los términos establecidos en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas. 

4. Las ordenanzas fiscales especificarán
los aspectos sustantivos y formales de las
bonificaciones indicadas en los apartados
anteriores, así como las condiciones de
compatibilidad con otros beneficios fisca-
les.” Artículo decimonoveno. Modificación
del artículo 75. 

Se modifica el artículo 75, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 75. 
1. Las ordenanzas fiscales podrán regu-

lar una bonificación de hasta el 90 por 100
de la cuota íntegra del Impuesto a favor de
los bienes inmuebles urbanos ubicados en
áreas o zonas del municipio que, conforme
a la legislación y planeamiento urbanísti-
cos, correspondan a asentamientos de
población singularizados por su vincula-
ción o preeminencia de actividades prima-
rias de carácter agrícola, ganadero, forestal,
pesquero o análogas y que dispongan de un
nivel de servicios de competencia munici-
pal, infraestructuras o equipamientos
colectivos inferior al existente en las áreas
o zonas consolidadas del mismo, siempre
que sus características económicas aconse-
jen una especial protección. 

Las características peculiares y ámbito
de los núcleos de población, áreas o zonas,
así como las tipologías de las construccio-

nes y usos del suelo necesarios para la apli-
cación de esta bonificación y su duración,
cuantía anual y demás aspectos sustantivos
y formales se especificarán en la ordenanza
fiscal. 

2. Los Ayuntamientos podrán acordar,
para cada ejercicio, la aplicación a los bie-
nes inmuebles de una bonificación en la
cuota íntegra del impuesto equivalente a la
diferencia positiva entre la cuota íntegra
del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio
anterior multiplicada esta última por el
coeficiente de incremento máximo anual
de la cuota líquida que establezca la orde-
nanza fiscal para cada uno de los tramos de
valor catastral y, en su caso, para cada una
de las diversas clases de cultivos o aprove-
chamientos o de modalidades de uso de las
construcciones que en la misma se fijen y
en que se sitúen los diferentes bienes
inmuebles del municipio. 

Dicha bonificación, cuya duración
máxima no podrá exceder de tres períodos
impositivos, tendrá efectividad a partir de
la entrada en vigor de nuevos valores catas-
trales de bienes inmuebles de una misma
clase, resultantes de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general de
ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza
fijará las condiciones de compatibilidad de
esta bonificación con las demás que benefi-
cien a los mismos inmuebles. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo anterior, en el supuesto de que la
aplicación de otra bonificación concluya en
el período inmediatamente anterior a aquel
en que haya de aplicarse sobre ese mismo
inmueble la bonificación a que se refiere
este apartado, la cuota sobre la que se apli-
cará, en su caso, el coeficiente de incre-
mento máximo anual será la cuota íntegra
del ejercicio anterior. 

Cuando en alguno de los períodos
impositivos en los que se aplique esta boni-
ficación tenga efectividad un cambio en el
valor catastral de los inmuebles, resultante
de alteraciones susceptibles de inscripción
catastral, del cambio de clase del inmueble
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o de un cambio de aprovechamiento deter-
minado por la modificación del planea-
miento urbanístico, para el cálculo de la
bonificación se considerará como cuota
líquida del ejercicio anterior la resultante
de aplicar el tipo de gravamen de dicho año
al valor base determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 70 de esta Ley. 

Las liquidaciones tributarias resultantes
de la aplicación de esta bonificación se
regirán por lo previsto en el artículo 124.3
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, sin que sea necesaria su
notificación individual en los casos de esta-
blecimiento, modificación o supresión de
la misma como consecuencia de la aproba-
ción o modificación de la ordenanza fiscal. 

3. Los Ayuntamientos mediante orde-
nanza podrán regular una bonificación de
hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del
impuesto a favor de cada grupo de bienes
inmuebles de características especiales. La
ordenanza deberá especificar la duración,
cuantía anual y demás aspectos sustantivos
y formales relativos a esta bonificación. 

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular
una bonificación de hasta el 90 por 100 de la
cuota íntegra del impuesto a favor de aque-
llos sujetos pasivos que ostenten la condi-
ción de titulares de familia numerosa. La
ordenanza deberá especificar la clase y
características de los bienes inmuebles a que
afecte, duración, cuantía anual y demás
aspectos sustantivos y formales de esta boni-
ficación, así como las condiciones de com-
patibilidad con otros beneficios fiscales.” 

Artículo vigésimo. Modificación del
artículo 76. 

Se modifica el artículo 76, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 76. 
1. El impuesto se devengará el primer

día del período impositivo. 
2. El período impositivo coincide con el

año natural. 
3. Los hechos, actos y negocios que

deben ser objeto de declaración o comuni-
cación ante el Catastro Inmobiliario ten-

drán efectividad en el devengo de este
impuesto inmediatamente posterior al
momento en que produzcan efectos catas-
trales. La efectividad de las inscripciones
catastrales resultantes de los procedimien-
tos de valoración colectiva y de determina-
ción del valor catastral de los bienes
inmuebles de características especiales
coincidirá con la prevista en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.” 

Artículo vigésimo primero. Modifica-
ción del artículo 77. 

Se modifica el artículo 77, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 77. 
1. Las alteraciones concernientes a los

bienes inmuebles susceptibles de inscrip-
ción catastral que tengan trascendencia a
efectos de este impuesto determinarán la
obligación de los sujetos pasivos de forma-
lizar las declaraciones conducentes a su
inscripción en el Catastro Inmobiliario,
conforme a lo establecido en sus normas
reguladoras. 

2. 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 pro-
cedimiento de comunicación previsto en las
normas reguladoras del Catastro Inmobilia-
rio, las declaraciones a las que alude este
artículo se entenderán realizadas cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refie-
ren consten en la correspondiente licencia o
autorización municipal, supuesto en el que
el sujeto pasivo quedará exento de la obli-
gación de declarar antes mencionada.” 

Artículo vigésimo segundo. Modifica-
ción del artículo 78. 

Se modifica el artículo 78, que queda
redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 78. 
1. 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 y comprenderán las funciones de
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reconocimiento y denegación de exencio-
nes y bonificaciones, realización de las
liquidaciones conducentes a la determina-
ción de las deudas tributarias, emisión de
los documentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos
indebidos, resolución de los recursos que
se interpongan contra dichos actos y actua-
ciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las materias com-
prendidas en este apartado. 

2. Los Ayuntamientos podrán agrupar
en un único documento de cobro todas las
cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bie-
nes rústicos sitos en un mismo municipio. 

3. Los Ayuntamientos determinarán la
base liquidable cuando la base imponible
resulte de la tramitación de los procedi-
mientos de declaración, comunicación,
solicitud, subsanación de discrepancias e
inspección catastral previstos en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

4. No será necesaria la notificación
individual de las liquidaciones tributarias
en los supuestos en que, de conformidad
con los artículos 66 y siguientes de esta
Ley, se hayan practicado previamente las
notificaciones del valor catastral y base
liquidable previstas en los procedimientos
de valoración colectiva. 

Una vez transcurrido el plazo de
impugnación previsto en las citadas notifi-
caciones sin que se hayan utilizado los
recursos pertinentes, se entenderán con-
sentidas y firmes las bases imponible y
liquidable notificadas, sin que puedan ser
objeto de nueva impugnación al proceder-
se a la exacción anual del impuesto. 

5. El impuesto se gestiona a partir de la
información contenida en el Padrón catas-
tral y en los demás documentos expresivos
de sus variaciones elaborados al efecto por
la Dirección General del Catastro, sin per-
juicio de la competencia municipal para la
calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados. Dicho Padrón, que se
formará anualmente para cada término

municipal, contendrá la información relati-
va a los bienes inmuebles, separadamente
para los de cada clase y será remitido a las
entidades gestoras del impuesto antes del 1
de marzo de cada año. 

6. Los datos contenidos en el Padrón
catastral y en los demás documentos cita-
dos en el apartado anterior deberán figurar
en las listas cobratorias, documentos de
ingreso y justificantes de pago del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles. 

7. En los supuestos en los que resulte
acreditada, con posterioridad a la emisión de
los documentos a que se refiere el apartado
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo
con el titular catastral, las rectificaciones que
respecto a aquél pueda acordar el órgano ges-
tor a efectos de liquidación del impuesto
devengado por el correspondiente ejercicio,
deberán ser inmediatamente comunicadas a
la Dirección General del Catastro en la forma
en que por ésta se determine. Esta liquida-
ción tendrá carácter provisional cuando no
exista convenio de delegación de funciones
entre el Catastro y el Ayuntamiento o entidad
local correspondiente. 

En este caso, a la vista de la información
remitida, la Dirección General del Catastro
confirmará o modificará el titular catastral
mediante acuerdo que comunicará al Ayun-
tamiento o entidad local para que se practi-
que, en su caso, liquidación definitiva. 

8. Las competencias que con relación al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atri-
buyen a los Ayuntamientos en este artículo
se ejercerán directamente por aquellos o a
través de los convenios u otras fórmulas de
colaboración que se celebren con cualquie-
ra de las Administraciones públicas en los
términos previstos en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, con aplicación de forma suple-
toria de lo dispuesto en el Título I de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades
locales reconocidas por las leyes y las Comu-
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nidades Autónomas uniprovinciales en las
que se integren los respectivos Ayuntamien-
tos asumirán el ejercicio de las referidas
competencias cuando así lo solicite el Ayun-
tamiento interesado, en la forma y plazos
que reglamentariamente se establezcan.”

(. . . )

SECCIÓN 2ª ÁREAS 
METROPOLITANAS

Art.134

1. Las Áreas Metropolitanas podrán
establecer un recargo sobre el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles sitos en el territo-
rio de la Entidad. Dicho recargo se exigirá
a los mismos sujetos pasivos y en los mis-
mos casos contemplados en la normativa
reguladora de este Impuesto, y consistirá
en un porcentaje único que recaerá sobre la
base imponible del mismo y su tipo no
podrá ser superior al 0,2 por 100.

(. . . )

TÍTULO V
Regímenes especiales

(. . . )

CAPÍTULO III
CEUTA Y MELILLA

Art. 140

2. Las cuotas tributarias correspon-
dientes a los impuestos municipales regula-
dos en la presente Ley serán objeto de una
bonificación del 50 por 100.

(. . . )

Disposición Adicional octava

1. Se da nueva redacción al artículo ter-
cero de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de
tributación de la Compañía Telefónica
Nacional de España estará sujeta al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles corres-
pondiente a los bienes de naturaleza rústi-
ca y urbana de su titularidad, con arreglo a

la legislación tributaria del Estado y a las
normas reguladoras de dicho impuesto.

Disposición Adicional Novena

1. A partir del 31 de diciembre de 1989
quedarán suprimidos cuantos beneficios
fiscales estuvieren establecidos en los tri-
butos locales, tanto en forma genérica
como específica, en toda clase de disposi-
ciones distintas de las de Régimen Local,
sin que su actual vigencia pueda ser invo-
cada respecto de ninguno de los tributos
regulados en la presente Ley; lo anterior se
entiende sin perjuicio de lo establecido en
el apartado 2 de la disposición transitoria
segunda, en el apartado 2 de la disposición
transitoria tercera y en el párrafo tercero de
la disposición transitoria cuarta.

2. Las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado podrán establecer beneficios fis-
cales en los tributos locales regulados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado
segundo del artículo 9 de la misma.

(. . . )

Disposición Adicional primera.
Esfuerzo fiscal

Las bases imponibles del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles a considerar en el
cálculo del esfuerzo fiscal, a efectos de dis-
tribuir la financiación por porcentaje de
participación en los tributos del Estado a
favor de los Ayuntamientos, se correspon-
derán con el importe de los valores catas-
trales minorados en la cuantía de la reduc-
ción establecida en esta Ley que, en su
caso, corresponda a los inmuebles del
municipio en cada ejercicio económico. 

(. . . )

Disposición Adicional tercera. 
Beneficios fiscales

A efectos de lo establecido en esta Ley,
no será de aplicación lo dispuesto en el pri-
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mer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Locales. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no
se extenderá a aquellos supuestos de bene-
ficios fiscales en relación con los cuales la
normativa vigente sí prevé en la actualidad
la realización de compensaciones económi-
cas por parte del Estado. 

(. . . )

Disposición transitoria primera. 
Tributación de los bienes inmuebles de

características especiales

Los bienes inmuebles de características
especiales que a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley estén inscritos en el Catastro Inmo-
biliario conforme a su anterior naturaleza,
mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005
la reducción en la base imponible que tuvie-
ran conforme a la normativa anterior, y les
serán de aplicación los tipos de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles previstos
para dichos bienes en esta Ley. Los restantes
bienes inmuebles de características especiales
empezarán a tributar en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles el día uno de enero del año
inmediatamente posterior al de su inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario. 

Disposición transitoria segunda. Base
liquidable de los bienes inmuebles rústicos. 

Lo establecido en la presente Ley res-
pecto a la fijación de la base liquidable del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda en
suspenso respecto a los bienes inmuebles
rústicos hasta que mediante Ley se esta-
blezca la fecha de su aplicación. 

(. . . )

Disposición transitoria tercera. 
Beneficios fiscales en el Impuesto sobre

Bienes Inmuebles

1. Los beneficios fiscales en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles reconocidos a la
entrada en vigor de la presente Ley cuyos
supuestos de disfrute se encuentren recogi-

dos 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 recogen
en la presente Ley, con excepción de la exen-
ción prevista en el párrafo k) del artículo 64
de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, en su redacción anterior a esta Ley, que
queda extinguida a su entrada en vigor. 

2. Los Ayuntamientos que a la entrada
en vigor de la presente Ley vinieran apli-
cando la bonificación establecida en el artí-
culo 74.5 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en la redacción que le proporcionó
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, podrán continuar aplicando
dicha bonificación hasta la fecha que deter-
mine la respectiva ordenanza fiscal. 

3. Hasta el momento en que adquieran
efectividad los valores catastrales determina-
dos mediante la aplicación de Ponencias de
valores totales o especiales aprobadas de con-
formidad con lo dispuesto en las normas regu-
ladoras del Catastro Inmobiliario, mantienen
su vigencia los artículos segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto de la Ley 53/1997, de
27 de noviembre, por la que se modifica par-
cialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, y se
establece una reducción en la base imponible
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así
como el artículo 69.3 de la citada Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, en su redac-
ción anterior a la presente Ley, respecto a los
inmuebles rústicos, urbanos y de característi-
cas especiales situados en municipios en los
que se viniera aplicando dicha reducción.

Disposición transitoria cuarta.
Procedimientos en tramitación

A los procedimientos iniciados antes de
la entrada en vigor de la presente Ley no les
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será de aplicación la misma, y se regirán
por la normativa anterior. 

Disposición transitoria quinta. Orde-
nanzas fiscales y plazos de aprobación del
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles y de las Ponencias de valo-
res, de notificación de valores catastrales y
de entrega de los Padrones catastrales. 

1. Con efectos exclusivos para el ejercicio
de 2003, los Ayuntamientos que decidan apli-
car, en uso de su capacidad normativa, las
modificaciones establecidas en esta Ley en los
tributos periódicos con devengo el 1 de enero
de dicho año deberán aprobar el texto defini-
tivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publi-
carlas en el Boletín Oficial correspondiente,
todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artí-
culo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales,
antes del 1 de abril de 2003. 

En el supuesto de que para el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles no se haga uso de
la autorización contenida en el párrafo
anterior, el tipo de gravamen aplicable a los
bienes inmuebles de características espe-
ciales será el correspondiente a los bienes
inmuebles urbanos. 

2. Con vigencia exclusiva para el ejerci-
cio 2003, el plazo general establecido en la
presente Ley para aprobar los tipos de gra-
vamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles se amplía hasta el 31 de octubre de
2003 en aquellos municipios afectados por
procedimientos de valoración colectiva que
deban surtir efecto el 1 de enero de 2004.
De los correspondientes acuerdos se dará
traslado a la Dirección General del Catastro
dentro de dicho plazo. 

Asimismo, y en relación a los indicados
municipios, se amplía también hasta el 31
de octubre de 2003 el plazo para la publi-
cación de las ponencias de valores y hasta
el 1 de marzo del año 2004 el plazo para la
notificación individual de los valores catas-
trales resultantes, sin perjuicio de su efecti-
vidad en el año 2004. 

En estos municipios la entrega del
correspondiente Padrón catastral se podrá

diferir hasta el día 1 de mayo del año 2004. 
Disposición transitoria sexta. Determi-

nación de la base liquidable del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. 

Durante los ejercicios 2003 y 2004, la
determinación de la base liquidable del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atribui-
da a los Ayuntamientos en el apartado 3 del
artículo 78 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se realizará por la Dirección Gene-
ral del Catastro, salvo que el Ayuntamiento
comunique a dicho centro directivo que la
indicada competencia será ejercida por él.
Esta comunicación deberá hacerse antes de
que finalice el mes de febrero de cada uno
de los indicados años. 

(. . . )

Disposición transitoria décima. 
Tipos de gravamen del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles por usos

En tanto no se aprueben las nuevas nor-
mas reglamentarias en materia de valora-
ción catastral, la diferenciación de tipos de
gravamen por usos en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles prevista en esta Ley se
realizará atendiendo a los establecidos en el
cuadro de coeficientes del valor de las
construcciones recogido en la norma 20 del
anexo al 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 determinar el valor catastral de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana,
teniendo en cuenta las siguientes especiali-
dades: 

1. Cuando los inmuebles tengan atri-
buidos varios usos, las normas para la iden-
tificación del uso de la edificación o depen-
dencia principal serán las siguientes: 

a) A los inmuebles no sometidos al
régimen de propiedad horizontal que estén
integrados por varias edificaciones o
dependencias se les asignará el uso residen-
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cial cuando la suma de las superficies de
este uso represente al menos el 20 por 100
de la superficie total construida del inmue-
ble, una vez descontada la destinada a pla-
zas de estacionamiento ; en otro caso, se
asignará el uso de mayor superficie, des-
contada asimismo la destinada a plazas de
estacionamiento. En este último supuesto,
si coincidieran varios usos con la misma
superficie, se atenderá al siguiente orden de
prevalencia: 

residencial, oficinas, comercial, espectá-
culos, ocio y hostelería, industrial, alma-
cén-estacionamiento, sanidad y beneficen-
cia, deportes, cultural y religioso y edificio
singular. 

b) En los inmuebles sometidos a régi-
men de propiedad horizontal, cuando
varios elementos privativos formen parte
de un único bien inmueble, la dependencia
principal será la destinada a uso residen-
cial. Si ninguna de ellas tuviera este uso, se
atenderá a la prevalencia citada en el párra-
fo a). 

2. Para la identificación del uso de las
edificaciones o dependencias que tengan la
consideración de bien inmueble se segui-
rán las siguientes reglas: 

a) Los garajes y trasteros que se ubi-
quen en edificios de uso residencial, así
como los edificios destinados exclusiva-
mente a garajes y estacionamientos, ten-
drán asignado el uso almacén-estaciona-
miento. 

b) Los bares musicales, salas de fiestas,
discotecas, cines, teatros, restaurantes,
bares y cafeterías ubicados en locales
comerciales en edificios destinados a otros
usos, así como los locales comerciales en
estructura, tendrán asignado el uso comer-
cial. 

c) Los “camping” tendrán asignado el
uso ocio y hostelería. 

d) Los campos de golf tendrán asignado
el uso deportivo. 

e) Los silos y depósitos para sólidos,
líquidos y gases tendrán asignado el uso
industrial. 

f) Los edificios o inmuebles monumen-
tales y ambientales o típicos se clasificarán
en el uso correspondiente a la actividad
que en ellos se desarrolle. 

g) Las obras de urbanización y las obras
de jardinería no se considerarán, a estos
efectos, construcciones. 

Disposición transitoria undécima. Noti-
ficaciones. 

Con efectos exclusivos para el año
2003, las alteraciones que experimenten
los elementos determinantes de las deudas
tributarias de cobro periódico por recibo,
como consecuencia de las modificaciones
introducidas por la presente Ley o por las
ordenanzas fiscales, se notificarán colecti-
vamente mediante edicto, no siendo nece-
saria su notificación individual. 

(. . . )

Disposición final primera. 
Desarrollo de la Ley

1. Se faculta al Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de esta Ley. 

2. En particular, se faculta al Gobierno
para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de
las tarifas e Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas. 

3. Se faculta al Ministro de Hacienda
para aprobar los modelos de comunicación
a efectos de la aplicación de la exención en
el Impuesto sobre Actividades Económicas
determinada en función del importe neto
de la cifra de negocios del sujeto pasivo y
de la aplicación del coeficiente de ponde-
ración de la misma, así como para deter-
minar los plazos y la forma de presenta-
ción de las comunicaciones y los
supuestos en los cuales no será necesaria
dicha presentación. 

Disposición final segunda. Entrada en
vigor. 

1. La presente Ley entrará en vigor el
día 1 de enero de 2003. 
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2. El modelo de financiación de las enti-
dades locales descrito en los artículos cua-
dragésimo primero y cuadragésimo tercero
de la presente Ley entrará en vigor el 1 de

enero de 2004 y será objeto de desarrollo
anual por las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado, de conformidad con las
directrices recogidas en la presente Ley. 
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