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La Ley 2/2004, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2005, con el fin de 
facilitar en el marco de la política económica del 
Gobierno una mejor gestión de los ingresos y 
gastos del Estado, introduce diversas 
modificaciones tanto en el Texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales como en 
el de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Con estos cambios normativos se trata de incidir 
positivamente en los siguientes objetivos:

Incremento de la productividad de la 
economía española con:

-La mejora de la información catastral a 
disposición de los ciudadanos.

-La mejora de los servicios de asistencia a los 
contribuyentes.

-La supresión de trabas burocráticas al 
eliminar la tasa de Inscripción Catastral.

· Colaborar en una más equitativa 
asignación de los recursos a través de la 
cooperación con órganos gestores de 
ayudas públicas.

· Aumentar la colaboración entre los 
órganos de las distintas administraciones 
tributarias, para, entre otras actuaciones, la 
prevención del fraude fiscal.

Estas modificaciones, consisten principalmente en 
la ampliación de determinados períodos 
transitorios, como el relativo a la progresiva 
implantación de la nueva clasificación catastral de 
los bienes inmuebles.  

Junto a ello, se amplía la información de que 
dispone el Catastro en relación con la titularidad 
de determinados derechos sobre los citados bienes 
en aquello que resulta imprescindible para que los 
servicios de asistencia al contribuyente 
puedan desempeñar su labor, en el marco de 
la gestión de los ingresos del Estado, de 
manera adecuada.

También se añade la consideración de bien 
inmueble  al  ámbito  derecho   de   superficie, 
poniéndolo en el mismo plano que ya se hacía con 
la concesión administrativa y, consecuentemente, 
se hace una reorganización de los artículos 6, 9, 
13, 14 y 16 del Texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, para acomodarlos a la 
nueva situación creada.        

Asimismo se hace una nueva reorganización de 
los derechos que  dan origen a la titularidad 
catastral pasando el derecho de propiedad al 
primer lugar, por delante del derecho de usufructo 
o el derecho real de superficie. 

Por otra parte, los titulares de derechos reales 
de disfrute, sometidos a tributación en el IRPF, 
constarán en el Catastro a efectos de información, 
pero no serán titulares catastrales. 

Otra novedad es la atribución de la titularidad 
catastral a ambos cónyuges sobre aquellos 
inmuebles de los que sean propietarios; la cuota 
de participación se presumirá del 50%,  salvo que 
se justifique otra. 

Por su parte, la Ley 4/2004, de modificación 
de tasas y de beneficios fiscales de 
acontecimientos de excepcional interés 
público, modifica el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. 

Novedades legislativas en materia catastral 
aplicables desde el 1 de enero de 2005
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En primer lugar, se suprime la tasa por 
inscripción catastral, al considerar que suponía 
una traba para que los interesados cumpliesen con 
su obligación de inscribir sus inmuebles, lo que 
dificultaba el cumplimiento de las finalidades del 
Catastro.  

A  ello se añade la decidida voluntad del Catastro   
por  fomentar  el  uso  de  las  nuevas tecnologías, 
lo que determinó la incorporación en el año 2002 
de la exención de la tasa por inscripción en los 
supuestos de presentación de las declaraciones 
mediante el programa informático de ayuda para 
la presentación de las declaraciones catastrales 
(PADECA).

En segundo lugar, se modifica la tasa de 
acreditación catastral, para adecuarla a los 
servicios que dan lugar a ella, así como los 
importes de las tarifas, para cubrir los costes de 
prestación de dicho servicio. 

A continuación se irán describiendo, separa-
damente, cada una de las modificaciones 
introducidas.

Modificación del concepto y clases de 
bienes inmuebles (Art. 6 TRLCI)

Se da una nueva redacción y estructura a 
algunos de los aspectos del concepto y clases de 
bienes inmuebles a efectos catastrales, indicando 
que además de los elementos privativos de los 
edificios que sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente, de los bienes de 
características especiales definidos en el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y 
del ámbito espacial de las concesiones 
administrativas, también tiene la consideración 
de bien inmueble el ámbito espacial del 
derecho de superficie, siempre que tal derecho 
no esté incluido en los anteriores. Con esta 
modificación se trata de conciliar las distintas  
clases de bienes inmuebles catastrales con la 
definición del hecho imponible del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y de facilitar en estos 
casos la gestión del impuesto y el nuevo régimen 
de titularidad catastral.

Modificación de los titulares catastrales 
y su representación (Art. 9 TRLCI)

LLíínea Directa del Catastronea Directa del Catastro 902 37 36 35902 37 36 35

Con las modificaciones introducidas por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 
2005 se realiza una cambio sustancial en la 
regulación de los titulares catastrales que tendrá
una incidencia significativa en el funcionamiento 
de los servicios de la Dirección General del 
Catastro y en los procedimientos de colaboración 
con las diferentes instituciones. 

Será necesario modificar, entre otros, los formatos 
de intercambio con los diferentes agentes 
externos que colaboran con el Catastro, como son 
Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades 
Autónomas, Notarios y Registradores y la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria así como 
los modelos de declaraciones catastrales.

Como consecuencia de la nueva regulación de los 
titulares catastrales, también, como se indicará
más adelante, se produce una alteración 
sustancial del procedimiento de incorporación 
mediante solicitudes.

Comparando la anterior  regulación con la que se 
establece a partir de 1 de enero de 2005 se 
pueden reseñar las siguientes diferencias:

1.- La titularidad catastral puede recaer sobre 
la totalidad o sobre una parte de un bien 
inmueble ya que son titulares catastrales las 
personas naturales o jurídicas dadas de alta en el 
Catastro Inmobiliario por ostentar la titularidad de 
un derecho de propiedad, de una concesión 
administrativa, de un derecho real de superficie o 
de un usufructo sobre la totalidad o sobre una 
parte de un bien inmueble.

2.- Se suprime la prelación y exclusión que 
había en la anterior normativa cuando indicaba 
que la constancia en el Catastro Inmobiliario de la 
titularidad de una concesión administrativa, del  
derecho de superficie, del usufructo o de 
propiedad y por este orden excluía como titulares 
a los demás. Sólo en determinados supuestos y 
previa    solicitud,  se   podían   incorporar   otros
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titulares, como el propietario del bien cuando 
había concurrencia con los demás derechos antes 
citados, los comuneros y los cónyuges.

Con la nueva regulación de esta institución 
catastral no existe prelación y todos son 
titulares con las características que se indican en 
los apartados siguientes:

La titularidad catastral de un bien 
inmueble o de derechos limitativos que 

pertenezcan en “pro indiviso” a una 
pluralidad de personas

En este supuesto, cuando la plena propiedad de 
los inmuebles o la titularidad de uno de los 
derechos limitativos que recaigan sobre ellos 
corresponda a una pluralidad de personas, la 
titularidad catastral se atribuirá a la 
comunidad constituida por todas ellas y bajo 
la denominación que resulte de su identifi-
cación fiscal o, en su defecto, en forma 
suficientemente descriptiva.

Los cambios más significativos son:

a) En la anterior regulación, en el caso de que 
no se aportara el número de identificación fiscal 
de la entidad constituida, la titularidad de la 
misma se asignaba a cualquiera de los 
comuneros y partícipes.

b) También, con la anterior normativa la identidad 
de los comuneros o partícipes, y su cuota de 
participación, podían constar en el catastro 
siempre que se solicitase mediante acuerdo 
unánime de ellos.

c) A partir del 1-1-2005, además de seguir 
considerando a la comunidad constituida como 
titular catastral, también son titulares 
catastrales necesarios cada uno de los 
comuneros, miembros o partícipes de las 
mencionadas entidades, por su respectiva 
cuota.

La titularidad catastral en el caso de 
los matrimonios

El Catastro a su alcanceEl Catastro a su alcance www.catastro.minhac.es

Con la norma anterior, en caso de matrimonio, los 
cónyuges en régimen de sociedad de gananciales, 
o en cualquier otro régimen económico 
matrimonial que conllevara una titularidad 
conjunta sobre los bienes, podían solicitar que 
constase en el Catastro Inmobiliario la identidad 
de cada uno de ellos.

Sin embargo con la nueva redacción se establece 
que cuando alguno de los derechos a que se 
refiere el apartado 1 del artículo noveno sea 
común a los dos cónyuges, conforme a las 
disposiciones o pactos reguladores del 
correspondiente régimen económico matrimonial, 
la titularidad catastral corresponderá a 
ambos y se atribuirá por mitad a cada uno de 
ellos, salvo que se justifique otra cuota de 
participación.

Los cambios se pueden resumir de la forma 
siguiente: 

a) Antes era necesario la solicitud para que 
constase la identidad de cada uno de los 
cónyuges.

b) Ahora la titularidad de los bienes  o de los 
derechos corresponde a los dos cónyuges sin que 
medie solicitud alguna, aunque sí declaración o
comunicación, y los dos son titulares 
catastrales.

c) Se establece la presunción de que cada uno de 
ellos es titular del 50% del correspondiente  
derecho, salvo que se justifique otra cuota de 
participación.

Constancia en el Catastro Inmobiliario de 
los titulares de los derechos de disfrute

Aunque no tengan la consideración de titulares 
catastrales pueden constar  en el Catastro, si así
lo solicitan y a los exclusivos efectos de 
información respecto de las imputaciones de 
rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas a las que se refiere el 
artículo 71 de la Ley 40/1998 reguladora del 
mencionado tributo, quienes ostenten sobre el 
bien  inmueble  un  derecho  real  de  disfrute
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sometido a dicha imputación, como es el caso de 
los derechos reales de aprovechamiento por 
turnos regulados en la Ley 42/1998, de 15 de
diciembre.

Este nuevo apartado del artículo que regula la 
titularidad catastral tiene por objeto, por un lado, 
incrementar la colaboración del Catastro con la 
AEAT  a efectos del IRPF, y por otro, ayudar a los 
ciudadanos y contribuyentes en sus relaciones con 
la Administración Tributaria, de tal forma que con 
la incorporación de estos datos al Catastro no 
tengan que realizar, en determinados casos, 
declaración alguna en ese impuesto, ya que con la 
información que el Catastro facilitó a la AEAT, ésta 
podrá realizar los borradores del IRPF para su 
posterior confirmación o modificación y 
rectificación. A su vez, con ello se facilita el que se 
puedan entregar de forma correcta los datos 
fiscales a los sujetos pasivos del citado impuesto 
personal.

de los bienes inmuebles corresponda a los dos,  
salvo que se produzca manifestación expresa en 
contrario.

e) En los demás supuestos, la representación se 
regirá por lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

f) Con independencia de las actuaciones que los 
representantes realicen ante el Catastro, la norma 
establece el derecho de los representados a 
ser informados en todo momento de las 
actuaciones realizadas en relación al inmueble, así
como de las resoluciones que pudieran adoptarse.

Pág. 4

Representación de los titulares catastrales 
en sus relaciones con el Catastro

El último apartado del artículo noveno que se 
incorpora como novedad en el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, establece la 
regulación de las reglas de representación ante el 
Catastro  de la forma siguiente:

a) Es obligatorio designar un representante en los 
casos de cotitularidad, es decir, cuando 
concurran varios titulares en un mismo inmueble.

b) Para los casos en los que no se designe
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.

c) Si el sustituto del contribuyente fuera una 
entidad sin personalidad, la representación recaerá
en cualquiera de los comuneros, miembros o 
partícipes.

d) En el caso de los  cónyuges se establece una 
presunción de representación indistinta en cual-
quiera de ellos para cuando la  titularidad  catastral

Modificaciones de los procedimientos 
de incorporación mediante 

declaraciones, comunicaciones y 
solicitudes

Las modificaciones introducidas en el régimen de 
titularidad conllevan el que también se cambien 
los procedimientos de incorporación al catastro 
mediante declaraciones, comunicaciones y 
solicitudes, permaneciendo invariables los de 
subsanación de discrepancias, de inspección 
catastral y de valoración. En los puntos siguientes 
se describen las variaciones más significativas:

1.-Declaraciones 

Las características del procedimiento modificado 
de incorporación mediante declaraciones son las 
siguientes:

a) Se generaliza el deber de formalizar las 
declaraciones conducentes a la incorporación en el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus 
alteraciones, a todos los titulares de los 
derechos a que se refiere el artículo noveno
(propietarios, concesionarios, superficiarios, 
usufructuarios, salvo en los supuestos de 
comunicación).

b) Se incorpora también el deber de facilitar los 
datos identificativos de quienes ostenten un 
derecho real de disfrute.

c) Se mantiene el deber de colaboración con el 
Catastro Inmobiliarios de los titulares, ya que
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están obligados a suministrar cuanta 
información resulte precisa para su gestión, bien 
sea con carácter general, bien a requerimiento de 
los órganos competentes de aquél conforme a lo 
reglamentariamente establecido.

d) Por último se regulan los efectos de la 
declaración de un mismo hecho, acto o negocio 
por parte de uno de los obligados cuando éstos 
son varios, señalando que cumplida la 
obligación por uno, se entenderá cumplida 
por todos.

2.-Comunicaciones

Se incorpora un nuevo supuesto de 
comunicación. Además de los procedimientos de 
comunicación  ya existentes para Notarios y 
Registradores, Ayuntamientos y administraciones 
actuantes en los supuestos de concentración 
parcelaria, de deslinde administrativo, de 
expropiación forzosa y de los actos de 
planeamiento y de gestión urbanísticos, se 
establecen las reglas para una nueva 
comunicación. En este sentido la AEAT debe
suministrar al Catastro la información con 
trascendencia catastral, en los supuestos y 
condiciones que se determinen reglamen-
tariamente, con los datos identificativos y cuotas 
de participación de los titulares de derechos que 
recaigan sobre bienes inmuebles, obtenida a 
través de los procedimientos de aplicación de los 
tributos.

Esta nueva comunicación unida a que la 
descripción de los inmuebles inscritos en el 
Catastro con anterioridad a 1 de enero de 2005 ha 
podido completarse con la información que ya ha 
suministrado la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, relativa a la identidad y cuota de 
participación del cónyuge no inscrito, así como de 
los comuneros, miembros o partícipes de las 
comunidades o entidades sin personalidad de 
acuerdo con lo establecido en la nueva disposición 
transitoria 7ª, ha permitido incorporar y 
consolidar en el Catastro más de 6 millones 
de titulares de derechos sobre bienes 
inmuebles facilitando, con ello, el envío de los 
borradores de la presente campaña  del IRPF y 
una mejor asistencia a los contribuyentes de tal 
impuesto.

Los datos tratados por este procedimiento se 
reflejan en el gráfico siguiente:

En un segundo gráfico se detallan los 
diferentes tipos de datos identificativos y de 
cuotas de participación consolidados:

TOTAL DATOS CONSOLIDADOS (6.379.631)

DERECHOS DE COTITULARIDAD DE CÓNYUGES (3.909.431)

PROPIETARIOS ÚNICOS INCORPORADOS (2.276.803)

DERECHOS DE COMUNEROS INCORPORADOS (103.589)

COMUNIDADES DE BIENES MODIFICADAS (89.808)
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3º.- Solicitudes

Al haber desaparecido, con la nueva regulación,  
las solicitudes de los cónyuges y de los 
comuneros, ya que ambos a partir de 1 de enero 
de 2005 son titulares catastrales plenos, la 
incorporación de datos al Catastro por medio de 
solicitudes ha quedado reducida a  la petición de 
baja de quien, figurando como titular catastral, 
hubiera cesado en el derecho que originó dicha 
titularidad.

Además de esta solicitud que ya estaba regulada 
con anterioridad, se introducen dos nuevos tipos: 
La de los titulares de los derechos reales de
disfrute que pueden solicitar que se haga 
constar la adquisición, existencia o cese de su 
derecho a los efectos de imputación de rentas 
inmobiliarias en el IRPF a las que se ha hecho 
referencia en apartados anteriores y la de los 
interesados (cónyuges y comuneros), a los 
que se refiere la  disposición transitoria séptima,  
que también pueden pedir la incorporación al 
Catastro de la  misma información que ha 
facilitado la AEAT, a la que se ha hecho mención 
en el punto anterior. 
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Reglas comunes a 

declaraciones y comunicaciones

Se mantienen las reglas comunes de presunción 
de certeza de las declaraciones y comunicaciones 
y se adaptan los hechos, actos y negocios que son 
objeto de las declaraciones y comunicaciones 
como consecuencia de la incorporación al catastro 
de nuevos titulares o de los que en él pueden 
figurar.

Por ello se ajustan las declaraciones y 
comunicaciones para los casos de la constitución, 
modificación o adquisición de la titularidad de 
los derechos de disfrute así como las 
variaciones en las cuotas de participación que 
correspondan a cada uno de los cónyuges de sus 
respectivos bienes comunes.

Clasificación transitoria  de los bienes 
inmuebles y alteración de los plazos

A partir del 1 de enero de 2005, fecha de entrada 
en vigor de las variaciones introducidas por la Ley 
de Presupuestos Generales de Estado para el año 
2005, los bienes inmuebles se pueden clasificar en 
los siguientes grupos:

1.- Los bienes inmuebles rústicos y urbanos se 
clasifican de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Catastro inmobiliario a partir del primer 
procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general que se realice con posterioridad al 1 de 
enero de 2003, excepto las construcciones 
situadas en suelo rústico a las que se hará
mención en los párrafos siguientes.

2.- Los bienes inmuebles rústicos y urbanos
que figuren o se den de alta en el Catastro para 
los que no se haya aprobado un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general con 
posterioridad al 1 de enero de 2003 mantendrán 
la naturaleza que les correspondería conforme a la 
normativa anterior a la Ley del Catastro 
Inmobiliario.

3.- Las construcciones ubicadas en suelo 
rústico que no resulten indispensables para el 
desarrollo de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales (los llamados diseminados 
en terminología catastral), mantendrán su 
naturaleza urbana, como antes de la 
promulgación de la LCI, 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. 

4.- Los bienes inmuebles de características 
especiales que, a la entrada en vigor de la Ley 
48/2004, del Catastro Inmobiliario, constaran en 
el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior 
naturaleza,  mantendrán, hasta la entrada en 
vigor de los nuevos valores resultantes de las 
ponencias especiales que se aprobarán antes del 
1 de octubre de 2007, su valor catastral, sin 
perjuicio de su actualización cuando proceda, así
como el régimen de valoración. 

Si no desea seguir recibiendo este boletín, por favor, indíquenoslo a través de:

boletin.digital@catastro.minhac.es



-

Boletín Especial “Novedades legislativas”, abril 2005

MINISTERIO 
DE ECONMÍA 
Y HACIENDA

SECRETARIA DE  ESTADO 

DE HACIENDA  Y 
PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Catastro
actualidad

© Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda 2005. Autorizada su libre reproducción y difusión, citando la fuente.

Pág. 7

Valoración de las construcciones 
ubicadas en suelo rústico

Con independencia de que la clasificación de 
bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida 
en la Ley del Catastro Inmobiliario sólo será de 
aplicación cuando se apruebe un procedimiento 
colectivo de carácter general (PVCG) a partir de 1-
1-2003, para las construcciones en suelo rústico 
se establecen una serie de normas que de forma 
resumida se indican en los puntos siguientes:

1.- A partir de 1 de enero de 2006, si el 
procedimiento colectivo de carácter general 
(PVCG) se refiere a inmuebles urbanos, se 
determinará simultáneamente un nuevo valor 
catastral para todos aquellos inmuebles que 
cuenten con una construcción en suelo de 
naturaleza rústica, es decir, en este caso se 
incluyen todas las construcciones ya sean  
rústicas o urbanas de acuerdo con la anterior 
clasificación.

2.- Los valores de las construcciones señaladas en 
el punto anterior se obtendrán transitoriamente  
con la aplicación de las siguientes reglas: 

a) El valor del suelo de la superficie ocupada 
por las construcciones se determinará por 
aplicación de los módulos específicos que se 
aprueben por Orden del Ministro de Economía y 
Hacienda. 

b) El valor de la construcción se obtendrá por 
aplicación de idénticas reglas a las que se 
determinen para la obtención del valor de las 
construcciones de los bienes inmuebles urbanos 
en la ponencia de valores de la que trae causa el 
procedimiento de valoración colectiva. 

c) El valor catastral del inmueble resultará de 
la suma de dos componentes: La primera es  
la suma de los valores resultantes de las reglas 
anteriores (el valor del suelo de la superficie 
ocupada por las construcciones + el valor de 
estas) afectada por el coeficiente de referencia al 
mercado vigente para los inmuebles urbanos, y la 
segunda estará constituida, en su caso, por el 
valor catastral vigente del suelo del inmueble no 
ocupado por construcciones. 

3.- En los municipios en los que se realice el pro-
cedimiento de  valoración  colectivo  general antes 
descrito  y  hasta  que  entre en vigor el desarrollo 

reglamentario para la valoración de inmuebles 
rústicos, se aplicarán estas mismas reglas a la 
valoración tanto de las variaciones que 
experimenten las construcciones en suelo rústico, 
como de las nuevas construcciones que sobre el 
mismo se levanten.

Modificaciones en las tasas catastrales

La Ley 4/2004, como se ha indicado, introduce 
modificaciones en el Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, en el Título relativo a 
las tasas catastrales y que se centran en los 
siguientes aspectos:

1.- Suprime la tasa por inscripción catastral, con 
efectos 01/01/2005.

2.- Da una nueva denominación al Título VII: “De 
la tasa de acreditación catastral”.

3.- Da una nueva estructura al citado Título: 
Suprime la división en capítulos y deroga los 
artículos 55 y 60.

4.- Actualiza la cuantía de la tasa de acreditación 
catastral, modificando el artículo 66 que pasa a 
denominarse, “Productos y tarifas”.

5.- Se incluye una nueva tarifa para los trabajos 
específicos a “a la carta” que impliquen realizar 
procedimientos informáticos no estandarizados.

Modificaciones en el Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales

a) En la Disposición Transitoria duodécima del  
TRLHL, en cuanto a la determinación de la base 
liquidable del IBI, se amplía en 2 años el plazo 
transitorio durante el que la competencia puede 
seguir ejerciéndose por la Dirección General del 
Catastro.

b) Se introduce la nueva disposición transitoria 
decimoctava para coordinar el régimen de base 
liquidable y de bonificación en el IBI aplicable a las 
construcciones en suelo rústico, objeto de nueva 
regulación transitoria en el TRLCI

c) Se amplía hasta el 31/12/2006 el plazo para la 
aplicación de la reducción en la base imponible del 
IBI a que se refiere la Disposición Transitoria 
octava del TRLHL.


