COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma
de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del
texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Las modificaciones en el RDL 1/2004, entran en vigor al día siguiente de la
publicación en el BOE (26/06/2015). Las relativas a la Ley hipotecaria (excepto la
modificación del artículo 206 LH, que regula el procedimiento de inmatriculación de
bienes a favor de las Administraciones Públicas, que también entró en vigor el
26/0672015) entran en vigor el 01/11/2015.

1 Reforma de la Ley Hipotecaria

El objetivo de la reforma es lograr la coordinación entre Catastro y Registro de la
propiedad, posibilitando un intercambio bidireccional de información entre ambos.
En este sentido, se modifica el artículo 9 que regula los datos de Inscripción en el
Registro, incorporando las siguientes modificaciones:
El folio real de la finca incorporará el Código Registral único de la misma.
Las inscripciones, contendrán las siguientes circunstancias:


La referencia catastral y la indicación de si la finca está coordinada
gráficamente con catastro, y si se trata de edificios, el archivo registral del libro
del edificio.



Cuando se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación,
reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o
agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación
de los terrenos, la inscripción contendrá la representación gráfica
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria,
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expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas
georreferenciadas de sus vértices.
Dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo de
formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica.
Para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, deberá
aportarse junto con el título inscribible la certificación catastral descriptiva y
gráfica de la finca, salvo que se trate de uno de los supuestos en los que la ley
admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa.
En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la
delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas
aportadas que resulte de la cartografía catastral. Si la representación gráfica
alternativa afectara a parte de parcelas catastrales, deberá precisar la
delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá
de respetar la delimitación que conste en la cartografía catastral. Dicha
representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan
su incorporación al Catastro una vez practicada la operación registral.
La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de
la finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la
correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta
de coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente
incorporada, así como la posible invasión del dominio público.
Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica
aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran
básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las
hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto
de los colindantes.
Una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su
cabida será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera
preciso, la que previamente constare en la descripción literaria. El Registrador
notificará el hecho de haberse practicado tal rectificación a los titulares de
derechos inscritos, salvo que del título presentado o de los trámites del artículo
199 ya constare su notificación.
A efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada,
en los supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, el
Registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, otras
representaciones gráficas disponibles, que le permitan averiguar las
características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación.
Todos los Registradores dispondrán, como elemento auxiliar de calificación, de
una única aplicación informática suministrada y diseñada por el Colegio de
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Registradores e integrada en su sistema informático único, bajo el principio de
neutralidad tecnológica, para el tratamiento de representaciones gráficas, que
permita relacionarlas con las descripciones de las fincas contenidas en el folio
real, previniendo además la invasión del dominio público, así como la consulta
de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificación y
calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente. Dicha
aplicación y sus diferentes actualizaciones habrán de ser homologadas por la
Dirección General de los Registros y del Notariado, para establecer el
cumplimiento de los requisitos de protección y seguridad adecuados a la calidad
de los datos.
Los Registradores de la Propiedad no expedirán más publicidad gráfica que la
que resulte de la representación gráfica catastral, sin que pueda ser objeto de
tal publicidad la información gráfica contenida en la referida aplicación, en
cuanto elemento auxiliar de calificación. Solo en los supuestos en los que la ley
admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa, ésta podrá ser
objeto de publicidad registral hasta el momento en que el Registrador haga
constar que la finca ha quedado coordinada gráficamente con el Catastro. Hasta
entonces, se hará constar en esta publicidad el hecho de no haber sido validada
la representación gráfica por el Catastro. Asimismo, podrá ser objeto de
publicidad registral la información procedente de otras bases de datos, relativa a
las fincas cuya representación gráfica catastral haya quedado o vaya a quedar
incorporada al folio real.


La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción o, cuando
sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquélla,
cuando éste sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u
obligaciones. Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones
temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad
siempre que se acredite, conforme al artículo 3, la composición de las mismas y
el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, practicándose la
inscripción a favor de los socios o miembros que las integran con sujeción al
régimen de administración y disposición antes referido. También podrán
practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las
comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del
Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un
domicilio, dirección electrónica a efectos de recibir comunicaciones y
notificaciones electrónicas y telemáticas relativas al derecho inscrito. Las
comunicaciones a través de medios electrónicos y telemáticos serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y
del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique de forma auténtica
o fehaciente al remitente y al destinatario de las mismas.
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El acta de inscripción y la firma del Registrador, que supondrá la conformidad
del mismo al texto íntegro del asiento practicado.

En el artículo 10, se establece que la base de representación gráfica de las fincas
registrales será la cartografía catastral, y se regula el procedimiento para la
incorporación de la representación gráfica georreferenciada y se establecen los
supuestos en que se podrá presentar una representación gráfica alternativa.
En los casos de incorporación de la representación gráfica georreferenciada
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 9, deberá aportarse, junto al título
inscribible, certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, salvo que se trate
de uno de los supuestos regulados en el apartado 3 de este artículo (supuestos de
representación gráfica alternativa)
El Registrador incorporará al folio real la representación gráfica catastral aportada
siempre que se corresponda con la descripción literaria de la finca en la forma
establecida en la letra b) del artículo anterior, haciendo constar expresamente en el
asiento que en la fecha correspondiente la finca ha quedado coordinada
gráficamente con el Catastro. Asimismo, el Registrador trasladará al Catastro el
código registral de las fincas que hayan sido coordinadas.
En el supuesto de que la correspondencia no haya quedado acreditada, el
Registrador dará traslado de esta circunstancia al Catastro por medios telemáticos,
motivando a través de un informe las causas que hayan impedido la coordinación, a
efectos de que, en su caso, el Catastro incoe el procedimiento oportuno
Únicamente podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada
complementaria o alternativa a la certificación catastral gráfica y descriptiva en los
siguientes supuestos:
a)

Procedimientos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad
extrarregistral del Título VI de esta Ley en los que expresamente se admita una
representación gráfica alternativa.

b)

Cuando el acto inscribible consista en una parcelación, reparcelación,
segregación, división, agrupación, agregación o deslinde judicial, que
determinen una reordenación de los terrenos.

En los supuestos en los que se haya aportado una representación gráfica
alternativa, el Registrador remitirá la información al Catastro, de acuerdo con
su normativa reguladora, para que este practique, en su caso, la alteración
que corresponda.
De practicarse la alteración, la Dirección General del Catastro lo trasladará al
Registro de la Propiedad, a efectos de que el Registrador haga constar las
referencias catastrales correspondientes, así como la circunstancia de la
coordinación, e incorpore al folio real la representación gráfica catastral.
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En toda forma de publicidad registral habrá de expresarse, además de la referencia
catastral que corresponda a la finca, si está o no coordinada gráficamente con el
Catastro a una fecha determinada.
Alcanzada la coordinación gráfica con el Catastro e inscrita la representación
gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y
delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que
ha quedado incorporada al folio real.
Esta presunción igualmente regirá cuando se hubiera incorporado al folio real
una representación gráfica alternativa, en los supuestos en que dicha
representación haya sido validada previamente por una autoridad pública, y
hayan transcurrido seis meses desde la comunicación de la inscripción
correspondiente al Catastro, sin que éste haya comunicado al Registro que
existan impedimentos a su validación técnica.
Se reforma el Título VI, “ De la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica”,
modificando la norma general contenida en el artículo 198, que que queda
redactado de la siguiente forma:
La concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica
extrarregistral se podrá llevar a efecto mediante alguno de los siguientes
procedimientos:
1.º La inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su
coordinación con el Catastro.
2.º El deslinde registral de la finca.
3.º La rectificación de su descripción.
4.º La inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras
incorporadas a la finca.
5.º La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna.
6.º Las operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas, en
virtud de certificación administrativa.
7.º El expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido.
8º El procedimiento de subsanación de la doble o múltiple inmatriculación.
9.º El expediente de liberación registral de cargas o gravámenes extinguidos por
prescripción, caducidad o no uso.
Los procedimientos contenidos en este Título podrán acumularse cuando su
finalidad sea compatible y recaiga en el mismo funcionario la competencia para su
tramitación, debiendo integrarse coetáneamente, si es posible, o sucesivamente en
otro caso, la totalidad de los trámites exigidos para cada uno de ellos.
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La desestimación de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes
regulados en este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional
posterior con el mismo objeto que aquél.
A continuación, se modifican totalmente los artículos 199 a 209, reguladores de
los siguientes procedimientos:


Artículo 199: Procedimiento para completar la descripción literaria de la finca y
procedimiento en caso de no correspondencia de la descripción catastral con la
realidad física de la finca



Artículo 200: Procedimiento de deslinde.



Artículo 201: Procedimiento para la rectificación de la descripción, superficie y
linderos de la finca.



Artículo 202: Procedimiento de inscripción de nuevas plantaciones y
construcción de edificaciones o asentamiento de instalaciones, tanto fijas como
removibles.



Artículos 203 a 207: Procedimiento de inmatriculación. (el nuevo redactado del
artículo 206, entró en vigor el 26/06/2015).



Artículo 208: Procedimiento para la reanudación del tracto sucesivo
interrumplido.



Artículo 209: Procedimiento para la subsanación de la múltiple inmatriculación
de una finca en folios registrales distintos.



Estos artículos regulan muy detalladamente el procedimiento a seguir en cada
caso, por lo que no se reproducen en este documento.

Por último el artículo 210, establece el expediente de liberación de cargas y
gravámenes, para solicitar la cancelación registral de cargas o derechos que hayan
quedado legalmente extinguidos por prescripción, caducidad o no uso.
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2 Reforma Texto Refundido Ley Catastro
Inmobiliario

El artículo 2 de la ley 13/2015 que modifica el RDL 1/2014, entró en vigor al día
siguiente de la publicación en el BOE de la Ley (26/06/2015).
En el artículo 3 del TRLCI, se establece que cuando los inmuebles estén
coordinados con el Registro se incorporará a la descripción catastral esta
circunstancia junto con su código Registral único.
Se modifica el artículo 5.2, en el sentido de dar carácter potestativo a la existencia
de la Junta pericial para intervenir como órgano de asesoramiento, apoyo y
colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a
bienes inmuebles rústicos
La modificación más importante es la del artículo 7.2 b), relativa a los bienes que
deben considerarse como urbanos, incorporando el criterio jurisprudencial reciente,
y con el siguiente redactado:
2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana:
Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en
sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos
las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con
la legislación urbanística aplicable».
En cuanto a los titulares catastrales, regulados en el artículo 9:
Se elimina el apartado 4, lo que implica que los titulares de derechos de disfrute,
que aunque no son titulares catastrales, constaban en el Catastro a efectos
informativos, a partir de la reforma, no constarán en Catastro.
Se modifica en apartado 5 (6 en el redactado anterior), precisando que en los
supuestos de concurrencia de varios titulares en un mismo inmueble, la
designación de representante, (ya prevista en el redactado anterior), debe ser
expresa. A falta de designación expresa de representante, se considerará como tal
al que deba ostentar la condición de contribuyente en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles o, si existiera, preferentemente al sustituto del contribuyente. Si
concurrieran en esta condición una pluralidad de titulares, la representación
recaerá en cualquiera de los comuneros, miembros o partícipes.
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Es decir, se amplía a los supuestos en que concurren una pluralidad de titulares,
mientras que el redactado anterior, lo limitaba a los supuestos de entidades sin
personalidad jurídica.
Se añade un apartado 3 al artículo 11, con el siguiente redactado:
En caso de fincas que hayan sido objeto de coordinación conforme a la legislación
hipotecaria, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la descripción gráfica
coordinada, salvo que la fecha del documento por el que se produce la
incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación.»
En el artículo 14 que regula el procedimiento de incorporación mediante
comunicaciones, se amplían los actos que pueden ser objeto de comunicación, a
los derechos de usufructo y superficie y a las concesiones administrativas.
La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir
conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por
ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación
de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo,
superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la totalidad del
inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el
Catastro, siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los
términos a que se refiere el Título V y se formalice en escritura pública o se solicite
su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Se elimina la previsión que existía en la normativa anterior referida al plazo de dos
meses para la solicitud de la inscripción en el registro de la propiedad.
Asimismo, se modifica el contenido de las comunicaciones a efectuar por la AEAT,
de la que tenga conocimiento a través de los procedimientos de aplicación de los
tributos, que permita completar la titularidad de los inmuebles inscritos en el
Catastro con las cuotas de participación no inscritas del cónyuge y de los
comuneros, miembros o partícipes de las comunidades o entidades sin
personalidad, así como la referida a los datos identificativos, domicilio fiscal y lugar
declarado de residencia habitual de los titulares catastrales, con independencia de
la fecha de realización de los actos, hechos o negocios jurídicos correspondientes
Se incorpora un nuevo procedimiento de comunicación:
La información con trascendencia catastral que debe remitir el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a los cambios de los cultivos o
aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos, de la que tenga conocimiento
con motivo de las solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Común
Se modifican las letras c) y d) del apartado 2 y el apartado 3, y se añade un nuevo
apartado 4 al artículo 18:
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Con ocasión de la autorización de un hecho, acto o negocio en un documento
público podrán subsanarse las discrepancias relativas a la configuración o
superficie de la parcela, de conformidad con el siguiente procedimiento:
c) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la
realidad física y la certificación catastral, el notario solicitará su acreditación por
cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el notario entienda
suficientemente acreditada la existencia de la discrepancia lo notificará a los
titulares que resulten de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 que, en su
condición de colindantes, pudieran resultar afectados por la rectificación, para
que en el plazo de veinte días puedan alegar lo que a su derecho convenga.
De no manifestarse oposición a la misma, el notario incorporará la nueva
descripción del bien inmueble en el mismo documento público o en otro posterior
autorizado al efecto, en la forma establecida en la letra b) anterior.
d) En los supuestos en que alguno de los interesados manifieste su oposición
para la subsanación de la discrepancia o cuando ésta no resultara debidamente
acreditada, el notario dejará constancia de ella en el documento público y, por
medios telemáticos, informará de su existencia a la Dirección General del
Catastro para que, en su caso, ésta incoe el procedimiento oportuno.
Se sustituye la no obtención de consentimiento de alguno de los interesados por la
manifestación de oposición.
3. La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información
contenida en la base de datos catastral cuando la rectificación se derive de uno de
los procedimientos de coordinación con el Registro de la Propiedad a los que se
refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) , en los que se hayan
utilizado otros medios distintos de la cartografía catastral para la descripción gráfica
de las fincas.
A tal efecto, una vez tramitado el correspondiente procedimiento de conformidad
con la normativa hipotecaria, el Registrador informará a la Dirección General del
Catastro sobre la rectificación realizada, por medios electrónicos y en el plazo
máximo de cinco días desde la inscripción. Una vez validada técnicamente por la
citada Dirección General se incorporará la correspondiente rectificación en el
Catastro. La Dirección General del Catastro comunicará la incorporación al Registro
de la Propiedad junto con la certificación descriptiva y gráfica actualizada, para que
éste haga constar la circunstancia de la coordinación e incorpore al folio real la
nueva representación gráfica de la misma.
A través de este procedimiento no procederá incorporar al Catastro Inmobiliario
ninguna alteración catastral que deba ser objeto de alguno de los procedimientos
de comunicación regulados en el artículo 14.
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Se modifica el antiguo apartado 3 (actual 4) en el sentido de sustituir el término
tolerancia técnica por rectificaciones que no superen el 10% de la superficie de los
inmuebles.
Se modifica el apartado 2 del artículo 26, en lo que se refiere a la definición de las
ponencias de valores parciales:
b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma clase de
alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas, o a inmuebles con
características constructivas que requieran su valoración singularizada de
acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
Se modifica el artículo 29,
Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán
con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores, excepto cuando se
trate de una ponencia de valores parcial de ámbito nacional que se
circunscriba a inmuebles urbanos o rústicos con características
constructivas que requieran su valoración singularizada.
Se modifican las reglas de aplicación del procedimiento simplificado de valoración
colectiva del artículo 30:
a) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el
aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos
anteriormente fijados, se determinarán los nuevos valores catastrales de las
fincas afectadas por aplicación del valor recogido para esos usos en la
ponencia vigente conforme a los parámetros urbanísticos mencionados.
b) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de
los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el
mínimo que corresponda a su nuevo uso, de los previstos en el polígono de
valoración de la ponencia vigente en el que se hallen enclavados o, en
defecto del mismo, el mínimo para dicho uso de los incluidos en la
mencionada ponencia. Dicha deberá respetar en todo caso los criterios de
coordinación de valores del municipio.
c) Cuando, con motivo de la modificación o desarrollo del planeamiento, los
suelos adquieran la consideración de suelo de naturaleza urbana de
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 7,
podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para
los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
d) Se podrá aplicar el procedimiento de valoración previsto en el párrafo
anterior cuando en los suelos a que se refiere la letra b) del apartado 2 del
artículo 7, los valores que sirvieron de base para la determinación de sus
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valores catastrales no se correspondan con los módulos específicos
establecidos en la mencionada orden.
e) Cuando, con motivo de la modificación o aprobación del planeamiento, los
suelos adquieran la consideración de suelo de naturaleza urbana de
conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 7,
podrán ser valorados tomando como valor de suelo el mínimo de los
previstos en la ponencia vigente para el uso de que se trate, sin perjuicio de
la consideración, en su caso, de la urbanización pendiente de realizar. Dicha
valoración deberá respetar en todo caso los criterios de coordinación de
valores del municipio.
f) A partir del momento de aprobación del correspondiente proyecto de
reparcelación u otro instrumento de gestión urbanística, las parcelas
resultantes ubicadas en los suelos a que se refiere la letra b) del apartado 2
del artículo 7, se podrán valorar tomando como valor de suelo el que
corresponda a su nuevo estado de desarrollo y de acuerdo con los criterios
del párrafo anterior.
g) Cuando, con motivo de la anulación o modificación del planeamiento el
suelo de los inmuebles pierda la consideración de suelo de naturaleza
urbana, no estando incluidos en los supuestos recogidos en las letras c), d),
e) y f) del apartado 2 del artículo 7, se podrán valorar como bienes inmuebles
rústicos, considerando, en su caso, su localización.
h) Cuando, con motivo de la aprobación o modificación de instrumentos de
ordenación territorial y urbanística se clasifiquen suelos como urbanizables o
se prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado y se incluyan
en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con
determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, los inmuebles
rústicos afectados se valorarán considerando, en todo caso, su localización.
3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este
artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 y tendrán efectividad, con independencia del momento en que se
produzca la notificación de su resolución, el día 1 de enero del año siguiente a
aquel en que tuviere lugar la aprobación, modificación o anulación del
instrumento de ordenación o gestión urbanística del que traigan causa,
excepto en el supuesto contemplado en la letra d) del apartado anterior, que
tendrá eficacia el 1 de enero del año en que se inicie el procedimiento
Se modifica el apartado 2 del artículo 36, relativo al deber de colaboración
incorporando la siguiente previsión:
“Igualmente las Administraciones públicas competentes deberán remitir a la
Dirección General del Catastro la información obtenida con motivo de la
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gestión de ayudas agrarias sobre los bienes inmuebles rústicos que revista
transcendencia para el Catastro Inmobiliario”
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 53, en cuanto a la no necesidad
de consentimiento expreso del afectado para el acceso a los datos catastrales
protegidos:
b) Para la identificación y descripción de las fincas, así como para el
conocimiento de las alteraciones catastrales relacionadas con los
documentos que autoricen o los derechos que inscriban o para los que se
solicite su otorgamiento o inscripción, por los notarios y registradores de la
propiedad, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la legislación
hipotecaria. Asimismo los notarios podrán acceder a los acuerdos catastrales
derivados de dichas alteraciones para su entrega, en su caso, a los
interesados.
Se modifica la disposición adicional cuarta, reguladora de la valoración de las
construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas,
ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico
Los valores tendrán efectividad el día 1 de enero siguiente a aquel en que
publique la mencionada resolución, con independencia de la fecha en que se
notifiquen.
Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria primera,
que quedan redactados en los siguientes términos:
1.
La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida por esta
Ley será de aplicación a partir del primer procedimiento de valoración colectiva de
carácter general que se realice con posterioridad al 1 de enero de 2003,
manteniendo hasta ese momento los inmuebles que figuren o se den de alta en el
Catastro la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa anterior a
la Ley 48/2002, de 23 de diciembre (RCL 2002, 3013) , del Catastro Inmobiliario,
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las construcciones ubicadas en
suelo rústico que no resulten indispensables para el desarrollo de las explotaciones
agrícolas, ganaderas o forestales, mantendrán su naturaleza urbana hasta la
realización, con posterioridad al 1 de enero de 2006, de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, cualquiera que sea la clase de inmuebles
a los que éste se refiera, o de carácter parcial que los incluya expresamente.
En estos casos, se determinará simultáneamente un nuevo valor catastral para
todos aquellos inmuebles que cuenten con una construcción en suelo de naturaleza
rústica, con la excepción de aquellos cuyo valor haya sido determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada del siguiente modo:
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tratándose de inmuebles
rústicos cuyo suelo haya sido clasificado como urbanizable por los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o cuando
éstos prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre
que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y en tanto no
cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, la
valoración catastral se realizará mediante la aplicación de los módulos que,
en función de su localización, se establezcan por Orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
En tanto se dicta dicha orden ministerial, el valor catastral del suelo de la
parte del inmueble afectada por dicha clasificación y no ocupada por
construcciones, será el resultado de multiplicar la citada superficie por el
valor unitario obtenido de aplicar un coeficiente de 0,60 a los módulos de
valor unitario de suelo determinados para cada municipio para los usos
distintos del residencial o industrial, de acuerdo a los artículos 1 y 2 de
la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre (RCL 2006, 1887, 1941 y 1958) , por
la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en
el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, y por el coeficiente de referencia al mercado de 0,5.
Estos criterios de valoración serán de aplicación a los inmuebles rústicos
afectados a partir del primer procedimiento simplificado de valoración
colectiva que se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
13/2015, de 24 de junio. de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Se modifica la disposición transitoria séptima, que queda redactada del siguiente
modo:
El cambio de naturaleza de los bienes inmuebles urbanos cuya clasificación no
se corresponda con la letra b) del apartado 2 del artículo 7 en la redacción
dada al mismo por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, será de aplicación a partir del primer
procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con
posterioridad a su entrada en vigor. A tales efectos los Ayuntamientos
deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los
suelos que se encuentren afectados. Dicho procedimiento se ajustará a lo
dispuesto en la letra g) del apartado 2 del artículo 30, con excepción de su
efectividad, que tendrá lugar el 1 de enero del año en que se inicie dicho
procedimiento.
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Los inmuebles rústicos que a la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de
junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero
de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se encuentren en la situación
prevista en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda, se podrán
valorar de acuerdo con los criterios contenidos en dicho apartado a través del
procedimiento simplificado de valoración colectiva previsto en la letra h) del
apartado 2 del artículo 30, con excepción de su efectividad, que tendrá lugar
el 1 de enero del año en que se inicie dicho procedimiento.
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