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1. Disposiciones generales

BOE núm, 274

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El articulo 8 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, impone
a la Administración tributaria del Estado, a las Comunidades Autóno
mas y a las Entidades Locales el deber de colaboración mutua en materia
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

El artículo 78. ( Y la disposición adicional cuarta de la mencionada
Ley autorizan al Centro de Gestión Catastral -Y Cooperación Tributaria
a celebrar convenios de colaboración con las Entidades Locales para la
formación. conservación, renovación o revisión de los cata.stros. debién
dose fijar reglamentariamente los terminos de dicha colaboración.

Asimismo, el artículo 78.3 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales atribuye a lá Administración del Estado el ejercicio de la fundón
de inspección' catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin
perjuicio de las formas de colaboracióri que se establezcan con los
Ayuntamientos y. en 'su caso, con las Diputaciones Provinciales,
Cabildos, o Consejos Insulares.

Finalmente, el número 2 del artículo 78 de la Levantes citada
establece 'que la concesión o denegación de exenciones .y 'bonificacione's
tributarias .en el Impue'sto sobre Bienes Inmuebles precisa informe
técnico previo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa
ria. ',' .

Asimismo el artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas establece
la colaboración que debe existir entred Estado y las Comunidades
Autónomas en la gestión, 'liquidación, recaudación e inspección de los
tributos propios, cedidos y demás tributos del Estado. En iguales
términos se expresa el artículo 1~ de la Ley 30/1983,de 28 de diciembre,
de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
Dentro de esta colaboración potencial, cobra especial relevancia la
información catastral a efectos de la determinación y comprobación de
valores en el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesio
nes y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos"Jurídicos 'Documentados.

Así pues, el, presente Real Decreto contempla el desarrollo del
conjuilto de cuestiones relacionadas con la colaboración en materia de
Gestión Catastral, Inspección Catastral y Gestión Tributaria del
Impues\o de Bienes Inmuebles entre las diversas Administraciones
Públicas afectadas.

En primer lugar, determina la información que mutuamente deben
suministrarse el Centro· de Gestión Catrastral y Cooperación Tributaria
y·Ia Administración Local· y, Autonómica con la finalidad de facilitar a
las Corporaciones Locales la gestión tributaria del Irnpuesto sobre
Bienes Inmuebles, posibilitar una mejor y más eficaz gestión de los
tributos cedidos a las Comunidades Autónomas aportando a éstas los
datos fiskos y jurídicos de ¡los bienes inmuebles y lograr un manteni
miento adecuado y completo del Catastro por el Centro de Gestión
Catastral.

En segundo lugar, desarrolla la colaboración en la Gestión del
Catastro con las Entidades Locales, limitándose la suscripción de
convenios a aquellas Entidades que hayan asumido la gestión tributaria
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y estableciéndose un régimen
jurídico específico de los mismos. .

En tercer lugar, el presente Real Decreto regula el informe previo que
tiene que emitir el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
en materia de beneficios fiscales en relación con la Gestión Tributaria
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estableciéndose un procedimiento
ágil para dichas actuaciones.

Finalmente, se delimita el alcance y carácter de la inspección
catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el sentido de su
configuración como inspección tributaria.

En su virtud, y al amparo de lo previsto en la disposición final de la
Ley39/l988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
previo informe favorable de la Comisión Nacional de Administración
Local, y deacuerdO"con el Consejo tiC' Estado, a propuesta del Ministrp
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 2 de nuviembre.

27479 REAL DECRETO JJ90/1990, de 2 de ·noviembre. sobre
colaboración de las Administraciones Públicas en materia
de gestión catastral .v trihutaria e inspección catastral.

Artículo 1.° l. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria. a través de las Gerencias Territoriales. remitirá a los
Ayuntamientos que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre
Bienes Inmueblcs o. en su caso, a las Diputaciones Provinciales,
Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas lJniprovincia
les que tengan delegada dicha función por aquellos o la ejerzan enbase
a lo dispuesto en la dísposición transitoria undécima número 2 de la Ley
39/1988. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
además del Padrón anual del Impuesto en los términos establecidos en
el Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, relación de las modifica-o
ciOlies jurídicas y alteraciones de valor catastral que hubieren sido
acordadas, ya sea eH virtud de declaraciones o recursos formulados 'por
los interesados o dl: actuaciones prácticadas de oficio por las Gerencias
Territoriales, siempre quc tuvieran efectos tributarios en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en el propio ejercicio cn que se produzcan. Esta
información se suministrará con periodicidad trimestral.

2. Los informes sobre exenciones v bonificaciones tributarias que,
conforme al artículo 78.2 de la Ley reguiadora de las Haciendas Locales.
han dc ser formulados por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria. será emitidos en el plazo máximo de quince días, transcu·
rrido el cual se entenderán favorables. Las EnÜdadesgestoras del tributo
solicitarán tales informes una vez formulada la propuesta de resolución
acerca del otorgamiento de los beneficios de que se trate, adjuntando a
la solicitud dicha propuesta de ,resolución. Los informes no tendrán
carácter vinculante.

Art. 2.° 1.., Los. Ayuntamientos, directamentc o a traves de las
Diputaciones Provinciales, 4eberán remitir con periodicidad trimestral
a las ,Gerencias Territoriales del Centro de Gestiólt Catastral y Coopera
ción. Tributaria información relativa a los siguientes extremos:

a) Licencias de primera ocupación o cualquier otro docuinento
administrativo expedido por el Ayuntamiento en orden a certificar el
final de las obras. con indicación de los datos de identificación. del
propietario y, en su caso, de otros posibles sujetos pasivos. si los hubiera,
y situación del inmueble.

b) Modificaciones del planeamiento urbanístico y actos dictados. en
ejecución del mismo.

c) Declaraciones o autoliquidaciones formuladas en relación con el
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, s'i dicho tributo fuera exigible.

d) Modificaciones producidas en los identificadores postales de los
inmuebles.

2. Además. tanto los Ayuntamientos que no hayan hecho uso de la
opción contenida en la disposición transitoria undécima, número L de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales,' como las Diputaciones
Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autó.nomas
uniprovincialesque ejerzan la gestión tributaria del Impuesto ,sobre
Bienes Inmuebles, remitirán anualmente a las Gerencias Territoriales
relación de las exenciones y bonificaciones fiscales otorgadas en el
ámbito de dicho tributo, así como los cambios de los datos del titular
o errores de hecho que hubieran podido ser conocidos con ocasión ,de
la gestión tributaria o recaudatoria del mismo. Esta última información
se suministrará igualmente por aquellos Ayuntamientos que únicamente
ejerzan la gestión recaudatoria del impuesto.

La remisión de la información de que se trata se llevará a cabo
anualmente antes del 15 de díciembre de cada año.

En· el caso de que la información recogicla en el proceso de gestión
tributaria o recaudatoria pueda dar lugar a la anulación de liquidaciones
tributarias, se aportará la. documentación necesaria a. fin de facilitar la
adopción del acuerdo correspondiente. La remisión de esta última
información se realizará. como máximo, con carácter mensual.

Art. 3.0 Las Comunidades Autónomas facilitarán a las 'Gerencias
Regionales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
información acerca de las transmisiones de dominio y declaraciones de
obra nueva.y división horizontal de que tengan conocimiento a través
de las liquidaciones practicadas en los impuestos cedidos por el Estado,
en especial los de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Docu
mentados y Sucesiones y Donaciones.

Art. 4.° . l. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa·
ria facilitará a los Ayuntamientos que lo soliciten expresamente infor
mación catastral anual, en los términos establecidos en el artículo
siguiente. Además. en los mismos términos, los Ayuntamientos que. no
hayan hecho uso de la opción contenida en la disposición transitoria
undécima número 1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
podrán disponer de las variaciones producidas en 'los datos contcnidos
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El Ministro de Economía y Hacil'nda.
C.-\RLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPOSICION ADICIONAL
El presente Real Decreto se aplicará sin perjuicio de los regímenes

financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y
Navarra.

DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta que entren en funcionamiento las Gerencias Regionales, las

Comunidades Autónomas facilitarán la información a que se refiere el
artículo 3.° a las respectivas Gerencias Territoriales del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para

dictar las normas de desarrollo y aplicación de cuanto se establece en el
presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1990.

JUAN CARLOS R.
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27480 RESOL['(,ION de 8 de 11(}l'lClllhrc de 1990. dela Secretaria
de Estado de Cumercio. por la que se liherali:::an o
suspenden ciertas restricciones cUGntitatiras aplicahles a
determinados paúes de Europa Central y Oriental.

La Comunidad Económica Europea está desarrollando un programa
de liberalización de la mayor parte de las restricciones cuantitativas
aplicables a determinados países de Europa Central y Oriental. En este
scntido, el Reglamento CEE numero 3381/89 del Consejo, de 6 de
noviembre de 1989. ya supuso la eliminación de un gran número de
restricciones cuantitativas específicas respecto a Polonia y Hungría..

Este programa de liberalizaciones se ha ampliado a 8ulgana,
Checoslovaquia. Rumanía y Yugoslavia, con la reciente aprobación del
Reglamento (CEE) número 2727/90 del Consejo, de 25 de septief!lbre
de 1990, por el que se liberalizan o suspcnden restriccione~ cuantitati
vas con respecto a determinados países de Europa Central y Oriental y
por el que se modifican en consecuencia los Reglamentos (CEE)
números 3420/83 y 288/82. Sin emhargo, -.:especto a Rumanía, estas
liberalizaciones no se aplicarán hasta la entrada en vigor del Acuerdo de
Comercio v Cooperación entre la Comunidad y este país.

La aplÍcación en España del Reglamento 2727/90 implica una
modificación parcial de la Orden de 31 de enero de 1990 por la que se
modificaron las listas de mercancías sometidas a los diferentes regíme
nes comerciales de importación.

Por otra parte, la Orden de 27 de agosto de 1986, por la que ~e

modifican determlOados pret'eptos de divcrsas Ordenes sobre ComercIO
Exterior, autoriza al Secretario de Estado de Comercio para introducir
modificaciones en el régimen de comercio cuando se trate de poner en
ejecución normas comunitarias que así lo requieran.

En consecuencia, dispongo:

Artículo 1.° Quedan suspendidas, hasta el 31 de diciemhrc
de 199 L todas las restricciones cuantitativas que mantenía España
respecto de Yugoslavia, exccpto las relatiyas a las Importaciones de los
productos que figuran en el anexo único de esta Resolución.

Art. 2.° El régimen comercial aplicable a las importaciones origina
rias de Bulgaria y Checoslovaquia es el que figura en la columna D4 del
anexo de la Orden de 31 de enero de 1990, por la que se modifican las
listas de mercancías sometidas a los diferentes regímenes comerciales de
importación.

Por tanto. quedan modificadas las zonas DI y D4 , que en lo sucesivo
comprenderán los siguicntes países:

DI: Albania, Corea del Norte, Mongolia (República Popular), Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vietnam (República Socialista).

D4: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Polonia.

AI1. 3. 0 La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Madrid, 8 de noviembre de 1990.-EI Secretario de Estado de
Comercio, ,Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

en el catastro que hayan de sufrir efectos tributarios en el ejercicio
siguiente, con la periodicidad que convengan con la Gerencia Tf"rrito
rial, en soportes magnéticos.

2. El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria facilita
rá a las Comunidades Autónomas que lo soliciten el acceso, vía
telemática, a la información contenida en las Bases de Datos Catastrales,
que puedan precisar para la gestión de los impuestos inmobiliarios.

3. Las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria remitirán anualmente a los Ayuntamientos que
tuvieran implantado el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, el valor del terreno de cada inmueble,
a los efectos de la liquidación de dicho impuesto.

A tales efectos. se entenderá por valor del terreno el del suelo
aprobado como tal en las respectivas ponencias de valoración. afectado
por los coeficientes correctores del suelo y por los coeficientes correcto
reS del suelo y construcción conjuntamente que. para cada finca, resulten
de aplicación de la misma y que esté vigente en el momento del devengo
del impuesto mencionado, todo ello de acuerdo con lo señalado en el
articulo 108.3 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Cuando la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana haya sido dele~da en la Comunidad
Autónoma o en Entidades Locales en cuyo terntorio esté integrado el
Municipio delegante. la información de Que se trata en este punto se
remitirá a la Administración gestora.

4. La información a que se refieren los apartados anteriores,
excepto el valor ,del-terreno de cada inmueble, se aplicará exclusiva
mente al ejercicio de funciones propias de la Corporación Local o
Comunidad Autónoma a que se suministre, sin Que éstas puedan
transferir dicha información bajo ningun título a persona o Entidad
distinta.

Art. 5.° El intercambio de información contemplado en los artícu
los precedentes se llevará a cabo, siempre que sea posible. a través de la
utilización de medios y tecnologías informáticas. Las especificaciones
técnicas de las conexiones informáticas con las Comunidades Autóno
mas se determinarán de mutuo acuerdo. Los disefios de los ficheros
informáticos para aquellos campos de información que se consideren
transferibles se determinarán mediante Resolución de la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
previo informe de la Comisión Superior de Coordinación Informática
del Catastro.

Art. 6.0 Cualquier colaboración en la gestión catastral que exceda
del mero intercambio de información a que se refieren los artículos
anteriores podrá llevarse a cabo únicamente en el marco de I~s

ccmvenios que al efecto se suscriban, Estos convenios podrán formall·
zarsc con aquellas Corporaciones Locales que no hayan hecho uso de la
opción contenida en la disposición transitoria undécima, número 1 de
la Ley reguladora de las Hacienda, locales. Los convenios podrán
referirse al ejercicio de cualquiera de las funciones atribuidas al Centro
de Gestión Catastral v Cooperación Tributaria, ya sean de formación.
conservación, renovaéión o revisión de los catastros, salvo la coordina
ción de valores.

Art. 7.° La formalización de convenios de colaboración en la
~estión catastral deberá ser propuesta por las Corporaciones Locales
mtercsadas, mediante solicitud formulada a través de las respectivas
Gerencias Territoriales a la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria. A dicha solicitud se adjuntará
memoria explicativa en la que se hará constar el objeto del convenio, el
alcance de las funciones a ejercer en cada caso y los medios personales
y materiales que hayan de ser aplicados a estas funciones.

La Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, a la vista de las propuestas formuladas por las Corporaciones
Locales, previo informe del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi·
Iiaria. y a propuesta de las Gerencias Territoriales decidirá la convenien
cia o no de la suscripción del convenio.

Art. S.o 1. El rcgimen jurídico de los convenios podrá ser de
delegación de funciones o de prestación de servicios, sin que comporten
contraprestación económica de ningún. tipo.

En ningún caso podrá ser objeto de delegación, aunque sí de
prestación de servicios, las funciones referidas a la elaboración de
ponencias y a la asignación individualizada de valores catastrales.

2. Los convenios de colaboradón deberán contener, al menos, las
especificaciones relativas al objeto y contenido, plazo de vigencia y
mecanismos de coordinación que se estimen precisos, así como determi
nar el régimen jurídico a que ha de someterse el ejercicio de las
funciones objeto del convenio.

Art. 9. 0 l. La inspección catastral del Impuesto sobre Bienes
.In1!1uebl~s se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tnbutana y demás leyes reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. Los convenios de colaboración que en materia de inspección
catastral se suscriban con las Corporaciones Locales se ajustarán a lo
establecido en los artículos anteriores respecto a los convenios de
colaboración en la gestión catastral.


