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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA (Orden HAP/1196/2016) 

2° EJERCICIO- SUPUESTO PRÁCTICO SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

ENUNCIADO 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, va a licitar las obras de 
adecuación del Edificio Administrativo sito en la calle Serrano n° 500 de Madrid , 
no catalogado como edificio de patrimonio histórico-artístico. El citado edificio se 
construyó hace más de 25 años y con las presentes obras se persigue su mejora 
y modernización para su adaptación al uso actual. 

De acuerdo al Anexo 1, el importe total de la Ejecución Material del Proyecto 
asciende a 1.219.501,98 €. 

El plazo de ejecución de las obras previsto en el proyecto es de 4 MESES . 
Para la selección del adjudicatario se utilizará más de un criterio de valoración . 

Tras haberse abierto el SOBRE-1 que contiene la documentación general 
exigida a los licitadores, la valoración de las propuestas se divide en dos fases: 

18- Fase: Apertura del SOBRE-2 . Oferta relativa a criterios de adjudicación no 
valorables mediante fórmulas por los siguientes conceptos: 
- Calidad técnica 
- Mejoras 
- Disponibilidad 
- Maquinaria 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), establece la 
necesidad de alcanzar una puntuación total mínima de 35 puntos para poder 
optar a la 2a fase . Se aporta como Anexo 2 las puntuaciones obtenidas. 

28- Fase: Apertura del SOBRE-3. Oferta económica relativa a criterios de 
adjudicación valorables mediante fórmula. El PCAP no contempla la admisión de 
posibles ofertas en baja anormal o desproporcionada, por lo que, si se presentase 
el caso serán excluidas . Se aporta en Anexo 3 las ofertas presentadas . 

Concluido el proceso de licitación, resulta adjudicataria la EMPRESA 6. 
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En función de los datos aportados y teniendo en cuenta la legislación vigente 
sobre contratos de las Administraciones Públicas-Sector Público , se deberá 
responder a las siguientes preguntas con indicación motivada de la normativa y 
articulado correspondientes: 

1a.- Califique el contrato, indique si está sujeto a regulación armonizada y 
clasifíquelo , según su objeto y naturaleza . 1 PUNTO 

2a.- Señale el tipo de procedimiento de adjudicación aplicable al presente 
contrato. 0,5 PUNTOS 

3a.- ¿De las ofertas presentadas, existe alguna con baja económica anormal o 
desproporcionada? En caso afirmativo, indique la Empresa . 2,5 PUNTOS 

4a.- ¿Es exigible la clasificación administrativa de la Empresa? En caso 
afirmativo indique la misma . 1 PUNTO 

sa.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene fijado como Gastos 
Generales de estructura el 13%. Determinar el Presupuesto Base de Licitación . 
0,5 PUNTOS 

sa.- Dadas las características de la obra, justificar si es exigible aportar una 
partida económica al Patrimonio Histórico. En caso afirmativo , determinar el 
importe de la misma. Dicha partida se transferirá al Ministerio de Educación , 
Cultura y Deportes. 0,5 PUNTOS 

7a.- Además de la Memoria, Presupuesto y Programa de trabajo, ¿Qué otros 
documentos deberá contener el Proyecto de obras? 1,5 PUNTOS 

aa.- ¿Qué publicidad tiene la presente licitación? 0,5 PUNTOS 

ga.- ¿Es preceptiva la Intervención de la Mesa de Contratación para proponer la 
adjudicación del contrato? 0,5 PUNTOS 

1oa.- El pago de la certificación n° 2 tarda 6 meses desde su expedición y 
registro y el pago de la certificación n° 4, 8 meses. Comentar las consecuencias 
que pueden derivarse en cada caso . 0,5 PUNTOS 

11a.- Explique de manera concisa la similitud o diferencia que pueda haber entre 
los términos REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN de precios , con las referencias a la 
normativa que sean del caso. 1,5 PUNTOS 
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12a.- ¿Es aplicable al presente contrato la revisión de precios ? Justifíquel o. 
0,5 PUNTOS 

13a.- Durante la ejecución de la obra , la dirección facultativa ve necesario 
redactar un modificado. Calcular el importe máximo del mismo. 0,5 PUNTOS 

14a.- Mientras se desarrollan los trabajos , el servicio de urbanismo del 
Ayuntamiento comunica a la dirección de la obra la necesidad de reurbanizar el 
entorno del edificio con un importe total previsto de 750.000€, IVA incluido . 
Indicar de qué tipo de contrato se trataría y razone si el importe previsto permitiría 
confiar su ejecución al mismo contratista. 0,5 PUNTOS 

15a.- Rellenar las casillas en negrita correspondientes a la certificación final, 
teniendo en cuenta que el modificado se ha aprobado por el importe máximo 
permitido por la ley. (Anexo 4 ). 3 PUNTOS 
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ANEXO 1 

OBRAS ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
SITO EN LA CALLE SERRANO 500 MADRID 

CAP. RESUMEN EUROS 

01 ANDAMIAJE 213 .900,65 

02 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE 125.120,90 

03 ALBAÑILERÍA 322.070,47 

04 CANTERÍA 418.167,23 

05 CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA 97.560,16 

06 CONTROL DE CALIDAD 4.1 46,31 

07 GESTIÓN DE RESIDUOS 2 .804,85 

08 SEGURIDAD Y SALUD 35.731,41 

EJECUCIÓN MATERIAL 1.219.501,98 
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ANEXO 2 - SOBRE 2 


EMPRESA 
CALIDAD 
TÉCNICA MEJORAS 

MÁX9 
puntos 

DISPONIBILIDAD 

MÁX 15 puntos 

MAQUINARIA 
MÁX 10 
puntos 

TOTAL 

MÁX 15 puntos 

EMPRESA 1 5 5,25 15 3 

EMPRESA 2 5 0,94 o o 
EMPRESA 3 5 3,75 10 5 

EMPRESA4 10 4 o o 
EMPRESA 5 5 7,5 15 10 

EMPRESA 6 15 7,5 12,5 10 

EMPRESA 7 1 7,5 o 10 

EMPRESA 8 6 9 15 5 

EMPRESA 9 12,5 9 10 5 

EMPRESA 10 15 3,75 10 7 

EMPRESA 11 12,5 3,75 15 o 
EMPRESA 12 5 7,5 10 o 
EMPRESA 13 15 7,5 10 5 

EMPRESA 14 5 7,5 10 7 

ANEXO 3 - SOBRE 3 


EMPRESA 1 1.382.586,51 

EMPRESA 2 1.2 62.888,63 

EMPRESA 3 1.481.072,16 

EMPRESA 4 1.435.806,65 

EMPRESA 5 1.515.163,37 

EMPRESA 6 1.477.663,02 

EMPRESA 7 1.443.193,06 

EMPRESA 8 1.199.307,30 

EMPRESA 9 1.238.388,57 

EMPRESA 10 1.502.133,38 

EMPRESA 11 1.551.044,71 

EMPRESA 12 1.461.185,64 

EMPRESA 13 1.657.971,97 

EMPRESA 14 1.754.748,57 
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ANEXO 4 


CERTIFICACIÓN FINAL 




Certificación ordinaria. anticipada o final 

M1nisterio d t' HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 

Serv1c1c 

Crédito presupuestario 

Designación de las obras FECHAS DE · 
PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS OBRAS DE Licitación 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SITO EN LA CALLE Comienzo 
SERRANO ND 500 MADRID 

Terminación: 

Clave Certificación· FINAL 1 

Mes de de 201 7 

Programa presupuestario Coeficiente de adjudicación 

Baja de adjudicación: 

Formula (s) tipo de revisión: sin revisión 

Adjudicatario· 

N.I.F. 

CONCEPTO TOTAL 

Presupuesto vigente liquido (con actualización de IVA 21 %) 

Importe acred itado en certificaciones anteriores 1.581 .051,29 € 

Total (a) 56.561,83€ 
OBRA EJECUTADA Que no se acredita ( b ) 
DURANTE EL PERIODO A 
QUE CORRESPONDE LA 
CERTIFICACIÓN 

Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación (a)· (b) 56.561 ,83 € 
Obra ejecutada con anterioridad 

Importe Revisión de precios (Del aparte) 
liquido que se Abonos o anticipos a cuenta no revisables (Del aparte)
acredita en 

Abonos o anticipos a cuenta revisables (Det aparte) 
esta 

Deducción (Det aparte) certificación 

TOTAL 56.561,83 € 

EL DIRECTOR de las obras, 
CERTIFICO: 
1.0 Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de.. 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA YUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS . 

2.0 Que el importe que se acredita al adjudicatario asciende a la cantidad de .. . ........ . ...... . .. ..... . ...... ........ . ... .. . ... .......... . . . 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS . 

3.0 Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el articulo 103 de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Publicas y en el Pliego de clausulas administrativas particulares del contrato. 

Madrid, a XX de 2017 
CONFORME: LA DIRECTORA DE LAS OBRAS, 
. .... .. de ... ... . ...... . ............. .. .. ... de 2017 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 

Fdo · 

Fdo . 



DETALLE DE LOS PRESUPU ESTOS PRIMITIVO Y A DICIONALES CON A PROBACION DEL GASTO 
FECH;<, D ES!GNACION IMPORTE LIQUIDO 

PROYECTO PRIMITIVO DE LAS OBRAS OBRAS DE ADECUACION D EL 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SITO EN LA CALLE SERRANO NQ 500 MADRID 

PROYECTO MODIFICADO 

TOTAL 

CERTIFICADO ANTERIORMENTE 1.581.051,29 € 
CERTIFICACION FINAL: 56.561 ,83 € 

Pendiente de certificar ........ .. ................. 

Saldo de liquidación (exceso mediciones} ........ 

TOTAL certificado a origen ......................................................................... 

IMPORTE D E LA REVISIÓN QUE SE A CREDITA 

PERIODO NATURAL IMPORTE LiQUIDO COEFICIENTE Kt-1 IMPORTE LIQUIDO DE LA 
REVISIÓN 

ACTUAL 
A , e , ~ · e, (a) 

(f) 
w 
a: 
o 
a: w 
1z 
< 

REVISIÓN PROVISIONAL 

REVISIÓN DEFINITIVA 

A , 8¡ C ; A 1 • (8 1 - C¡) (b¡) . . . . . . . . . . 
. . 

A ,.z 8 ,.z c,.z A~2 * (8 1 -C;) (b ,.2) . . . . . . . . . . . . 
TOTAL ...................................... 

t - 1 
(a)+ r (b 1) 

i =1 

1DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS 

CONTABILIDAD 

COMPROBACIÓN 
Examinada y comprobada por 
e l negociado correspondien te 

se halla conforme . 

....... de .. .. ......................... de 2017 

El Jefe de .... ...... ............. . 

TOMA DE RAZÓN DEL EN DOSO 
Endosada esta ce rtifi cación a favor de 

Habiéndose tomado nota del endoso . 

....... de ....................................... de 2017 

El Jefe de ................ ...... .. 

INTERVEN IDO Y CONFORME 

....... de ...... .............. .... .... ...... de 2017 

El Interventor Delegado . 

APROBADO 

....... de .. ... ........................... . de 2017 



-.SEGUNDO EJERCICIO. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública (ORDEN HAP/ 1196/2016) 

FIRMA-DNIAPELLIDOS NOMBRE 

.. 

SUPUESTO DE VALORACIÓN CATASTRAL E INSPECCIÓN.

PREGUNT~ 
;-~ - - -;e:

~ ' RESPUESTA 
Ejercicio 3.- ¿Cuál es el valor catastral de la finca para el año 2017? 
Ejercicio 7a.- ¿cuál sería el valor catastral de la construcción en el año 2017? 
Ejercicio 10.- ¿Cuál sería el importe a abonar de IBI para el ejercicio 2017? 

SUPUESTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS.

PREGÚNTA, '~... ' ...~ -~ :;' ·r.._, '), -·-· . ' . ·.··.... •. r;' 
• . ; ... )f, 'RESPUESTA ~ • J 

Resultado oree:unta 5 
Resultado pregunta 13 
Certificación: Casilla saldo de liquidación (exceso de mediciones) 

-El opositor deberá de entregar o lo finolizoción del examen el enunciado completo conjuntamente con los hojas de respuestos y hojo de lectura. 
-Los resultados trasladados o esto portado, serán el objeto de lo sesión de lectura de este segundo ejercicio. 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

SEGUNDO EJERCICIO.-SUPUESTO DE VALORACIÓN CATASTRAL E INSPECCIÓN.

-Se responderán todas las preguntas en las hojas con papel copiativo, (salvo el ejercicio 6 que se responderá en las hojas de enunciado) tra sladando a la portada 
únicame nte los resultados de las indicadas en la misma, las cuales serán leídas en la sesión de lectura pública. 

-Además del resultado numérico, se valorará positivamente una breve argumentación de los criterios tomados por el opositor par a la resolución de los mismos. 

-Todas las preguntas de este supuesto de valo ración catastral e inspección tendrán la misma valoración. 

Ejercicio 1.- Don A.A. es propietario de un solar en el mu nicipio Pueblouno, cuya descr ipción física se representa en el croq uis a 

continuación; t enien do en cuenta la misma y los datos de Ponencia Vigente del municipio (Ver Anexo Datos) ¿cuál es el valo r 
cat astral de la finca para el año 2017? 

Ejercicio 2 .- Doña B. B. es propietaria de un solar en el municipio Ciudad Dos, cuya descripción física se representa en el croq uis 

a continuación; dicho solar se encuentra ubicado en una zona de ensanche de Ciudad Dos, estando una parte del mismo sobre 

la unidad de actuación UA-1, y la otra sobre un suelo urban izabl e, denominado Ensanch e-A. 


Con los datos de la ponencia vigente en el municipio, (Ver Anexo Datos), ¿cuál es el valor catast ral de la finca para el año 2017? 


100m. 

65 m. 135m. 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

Ejercici o 3 .- Don C.C. es propietario de la finca catastral en el municipio de Ciudad Dos, la cual se encuentra ubicada en un 


sector de suelo urbanizable, al que se le asigna, en la ponencia de valores vigente, una zona de valor PR41. 

Sobre esa finca existe una vivienda unifamiliar del año 1990, detallada en los croquis. 


Teniendo en cuenta los datos físicos representados en el croquis adjunto y la ponencia vigente en el municipio, (Ver Anexo 


Datos), ¿cuál es el valor catastral de la finca para el año 2017? 




Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo d e Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

Ejercicio 4 .- En una parcela catastral del mismo municipio de Ciudad Dos, se ubican dos viviendas, idénticas a las del Ejercicio 3, 

cada una perteneciente a un titular catastral diferente, compartiendo, sin embargo, la piscina y la pista de pádel. Los 

coeficientes de participación de la división horizontal son: 

• Titular catastral A: 30% 

• Titular catastral B: 70% 

El solar se encuentra enclavado en una zona de vivienda residencial unifamiliar, a la que la ponencia de valores vigente asig nó 

una zona de valor U34. La construcción de las viviendas finalizó en el año 1990, sin embargo tanto la piscina como la pista de 

pádel se finalizaron en el año 2016. 

Teniendo en cuenta los datos físicos representados en el croquis adjunto y la ponencia vigente en el municipio, (Ver Anexo 

Datos), ¿cuál es el valor catastral de ambos inmuebles para el año 2017? 

10m. 

VIVIENDA A 

10m. ·¡ · L____p,_· st-a~d7e_p_á_d_e_l----~ 
<·. 

VIVIENDA B 

" .' 

SO m. 

60m. 

Ejercicio 5.- Doña D.D. es titular catastral de una finca de 500m2 en el municipio de Ciudad Dos, 

Suponiendo que toda la parcela se ubica en la zona de valor R38 y urbanística UElO, 

~ ¿Cuál es el valor catastral de la finca como solar para el año 2017? 

Doña C. C. recibe una notificación del procedimiento de regularización por el cual se ha detectado la omisión, en la f inca 
anteriormente citada, de una vivienda en planta baja de 100m2, garaje anejo a la misma de 20m2 y una piscina de 20 m2, todas 
ellas construidas en 2015 y con una calidad media. 

~ ¿Cuál sería el valor catastral de la finca, para el año 2017, una vez regularizada? 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

Ejercicio 6.- Dados los croquis de la finca, propóngase la corrección del FXCC elaborado (se marcará con X la línea o dato 
incorrecto, y se dibujará o consignará el correcto sobre el mismo dibujo) 

Croquis planto superior/bolo cubierto 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

FXCC PLANTA GENE RAL (Vo lúmenes_m2 medidos) <A CORREGIR> 
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FXCC PLANTA BAJA (Destinos_m2 computables) <A CORREGIR> 
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Ejercicio 7.- Don E.E es titular catastral de una finca en el municipio de Aldeasiete, en la cual se ubica una vivienda unifamiliar 

(su segunda residencia) de 100 m2 construidos en una sola planta. Dicha vivienda fue construida en el año 1980 con unas 
calidades ligeramente inferiores a viviendas similares de promociones VPO construidas en el municipio 

~ ¿Cuál sería el valor catastral de la construcción en el año 2017 conforme a los datos que se indican? 

Ponencia Vigente Aldeasiete 2010 (efectos 2011) 
MBC3 600,00 €/m2 
G+B 1,40 

~ Sobre la construcción se han realizado reformas no declaradas ante Catastro ¿Cuál sería el valor catastral de la misma en el 
año 2018, si se aprobase una nueva Ponencia de Valores en este ejercicio, suponiendo los datos que se indican? 

Nueva Ponencia Aldeasiete 2017 (efectos 2018) 
MBC3 600,00 €/m2 
G+B 1,40 
Estado de Vida de la construcción 1 

~ ¿Descendería el valor catastral si se determinase, para la misma construcción, un Estado de Vida 2? Razone su respuesta. 

Ejercicio 8.- Don F.F. finalizó en el año 2012 la construcción de una granja de pollos de engorde, ubicada en una parcela 

rústica de Ciudad Dos. Teniendo en cuenta los datos físicos representados en el croquis adjunto y la ponencia vigente en el 

municipio, (Ver Anexo Datos), ¿cuál es el valor catastral de la finca para el año 2017 suponiendo un valor catastral del cultivo, 

para el mismo ejercicio, de 2.350€? 



Ministerio de Hacienda y Func ión Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/2016) 

Ejercicio 9 .- En el municipio Barrionueve, se ha llevado a cabo un procedimiento de valoración colectiva de ca rácter general 

con efectos 1 de enero de 2015. La anterior ponencia total, fue aprobada en el año 2004. 

En el mes de diciembre de 2016, se lleva a cabo un procedimiento inspector en la parcela de D. G.G., detectando las siguientes 

construcciones: 

• 	 Vivienda unifamiliar, finalizada el 15 de diciembre de 2013. 

• 	 Piscina y porche destinado a aparcamiento, finalizados ambos el 30 de junio de 2016. 

D. G.G., no había declarado ninguna de las construcciones ante el Catastro, por lo que procede la inspección. 

Teniendo en cuenta que la emisión de padrones se realiza el día 3 de Marzo de 2017, ¿Cuál es el valor de las bases liquidables de 

los ejercicios 2016 y 2017? 

Se facilitan para dicho cálculo: 

• 	 El cociente de valores catastrales medios: 0,55 

• 	 Los valores catastrales de suelo y construcción de los últimos seis ejercicios, calcu lados con la ponencia de valores 

an tigua y con la ponencia de valo res vigente: 

AÑO VALOR CATASTRAL DEL SUELO 
VALOR CATASTRAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

VIVIENDA PISCINA+ APARCAMIENTO 

2014 120.000 € 220.000 € 

2015 160.000 € 260.000 € 

2016 160.000 € 260.000 € 

2017 160.000 € 260.000 € 60.000 € 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
servicio de la Hacienda Pública (ORDEN HAP/1196/ 2016} 

Ejercicio 10.- Don H. H., empadronado en Municipio de Arriba, es propietario de una finca registra!, representada en el croquis 

a continuación. Dicha parcela está sin edificar y se ubica en una zona de típicas viviendas unifamiliares, además por la misma 

pasa, según ha podido conocer, la línea que separa los términos municipales de Municipio de Arriba y Municipio de Abajo, 

ambos con escasos habitantes y poca actividad inmobiliaria. 

Don H.H., acude a las oficinas municipales para recabar in formación. 

Con los datos recopilados ¿cuál sería el importe a abonar, por Don H.H., del impuesto de Bienes Inmuebles, para el ejercicio 

2017, en relación a dicha finca? 


Munic ipio de Arriba Municipio de Abajo 

Ponencia: 1999 Ponencia 2004 

VCat astral calculado 2017: 40.000 € VCatastra l calculado 2017: 4.000 € 

Tipo Impositivo IBI: 0,50% Tipo Imposit ivo: 1,00% 


En ambos casos Don H.H. se ha calculado el valor catastral total de la finca mencionada de 2.400 m2, conforme a los 
criterios de valoración de la Ponencia de valores vigente en cada municipio, sin que, en ninguno de los dos, fuera de aplicación 
coeficientes correctores del valor de suelo. 
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GERENCIA REGIONAL 


PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: Pueblouno Año Ponencia: 2002 


RELACIÓN DE POLÍGONOS 


POL 

001 

~02 

Denominación 

Uno 

Dos 

MBC 

6 

6 

Importe • 
364,81 

364,81 

MBR 

7 

7 

Importe 

30,65 

30,65 

-. G+B G+B/UNI ~ 

-----

VUB 

------

Importe 

-

VRB Importe 

DATOS VIA/TRAMO 

Vía 

44 

33 

55 

Tramo 

01 

01 

01 

Ponencia 

2002 

2002 

2002 

Denominación 

CALLE A 

CALLE B 

CALLE C 

Polígono 

001 

001 

001 

Urbanística 

1 

2 

3 

Coste Urb Valor Unitario 

30,00 

50,00 

40,00 

URBANÍSTICA 

EDIFICABILIDADES PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Urbanística Viv. Com. Ofi. Ind. Tur. Otl ~-- ot2 t ' Ot3 . Fachada min. ' fondo SpfMin NPiantas Max 

1 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 10 300 2,00 

2 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 30 150 2,00 

3 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 20 100 2,00 
--

NOTAS DE PONENCIA 

M un. ldent Tipo Aprobación · Efectos CMV Normas Situación· Publicación BOE Coef.lnfraed 

2002 T 2002 2003 2000 1993 Activa 28-06-2002 145 

Según esta ponencia, no son de aplicación los coeficientes correctores del valor de suelo A, By E, de la norma 10 del RO 1020/93, siendo de aplicación el rest o. 



Denominación .Diseminado 

UNO 

RELACIÓN DE POLÍGONOS 

GERENCIA REGIONAL 

PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: Ciudad Dos Año Ponencia : 2012 

RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR 

ZVAL 
PR41 
R38 

Vivienda 
256,00 
334,00 

Comercial 
256,00 
334,00 

Oficinas 
256,00 
334,00 

VALORES DE REPERCUSIÓN 
Industrial Turístico Garajes 

177,00 256,00 44,00 

224,00 334,00 59,00 

Otros2 
0,00 
0,00 

Otros3 
0,00 
0,00 

Z.Verde 
25,50 
33,00 

Equipamiento 
192,00 
250,00 

G+B 
1,30 
1,30 

V.Unit. lnic 
10,54 

REDUCCIÓN 
UA NU 

0,60 
0,40 0,60 

VALORES UNITARIOS REDUCCIÓN 

ZVAL Val. Uni. Z. Verde Equipa m. G+B · Inicial UA NU 

U34 200,00 20,00 150,00 1,25 

U48 27,00 2,50 20,00 1,10 

0,40 0,60 
0,40 0,60 

NOTAS DE PONENCIA 

M un. ldent Tipo Aprobación Efectos CMV Normas Situación P.ublicación Coef.lnfraed 

166 2012 T 2012 2013 2007 1993 Activa 17-05-2012 Cons/Cons-teor < 0,25 

Códigos empleados: 
Otros2: Valor de repercus ión(e uros/m2 const) aplicable a construcciones bajo rasantes o usos no 


Z.va l: Zona de valor. Pueden ser de tipo R o de tipo U. contemplados. 

Tipo R: Se definen los valores/import es de repercusión (euros/m2 const), para los usos que se indican. Vai.Uni: Valor unitario 

Tipo U: Se definen los valores/importes unitari os (euros/m2 de sue lo) . G.B.: Coeficiente de gastos y beneficios 

Tipo PR: Son valores/i mportes tipo R para suelos urbanizables. Inicial: Valor unitario i nicial(euros/m2 suelo), aplicable en sectores de sue lo urbanizable. 

Tipo PU: Son valores/importes tipo U para suelos urbani zabies. UA: Coeficient e UA, aplicable en los suelos urbanos incluidos en un ámbito de ejecución o gestió n, 

Z.verde: Zona verde antes de la ap robación del instr umento de desarrollo del planeamiento. 

Equipam.: Eq ui pamientos NU: Coeficiente NU, aplicable en suelos urbanos incluidos en un ám bito de ejecución o gestión, t ras 

VR Garajes: Valor de repercusión(euros/m2 const) aplicable a garaj es, t rasteros y anej os. la apro bación del planea miento de desarrollo y la reparcelación correspondient e, y previamente a la 


fi na lización de la urbanización 

-Según esta ponencia, no son de aplicación coeficientes correctores del valor de suelo de la norma 10 del RD 1020/93. 



GERENCIA REGIONAL 


PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: Ciudad Dos Año Ponencia: 2012 


LISTADO DE URBANÍSTICAS 


EDIFICABILIDADES .•-:. •• r ..• 1 PARAMETROS U.RBANÍSTICOS ' .., 

ZON VAL URBANISTICA Viv. Com. · Ofi. , Ind. Tur. Otl Ot2 Ot3 Verde Equip DenominaCión Cl. Zn • . Oc. Or. F:min Foñ. Sup.m. N. pi. N.pi.SI 
R38 UA-1 0,20 UNIDAD ACT RES UA RU 

PR41 ENSANCHE A 0,25 URBANIZABLE RES UG RU es 

U34 UNF.PAL-1 1,30 UNIF.PALOM T/Pl UP RU es 140 2,5 

R38 UElO 1,10 UNIF150-UN UP RU es 2,5 
- · ~ - - - - -----

ANEXO DATOS 

Cuadro de coeficientes de actualización que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece para cada año 

1990/93 1994/96 1997 1998 
1,05 1,035 1,026 1,021 

En el año 1991, el coeficiente indicado (1,05) se aplica a los valores catastrales resultantes, salvo para los bienes in muebles de natu raleza rústica que se les aplica un coe ficiente de 
actualización del 1,5. En el resto de años, se aplica el coeficiente anual correspondiente para todos los inm uebles. 

Notas Comunes 

En todos los ejercicios se supondrá, salvo que específicamente en el enunciado o los datos se indique ot ra cosa, que: 


-En los municipios no se han aplicado los coeficientes de incremento o decremento del valo r catastral, que la ley de Presupu estos Generales del Estado puede determinar, a part ir del año 

2014, en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valor. 

-El valor del Factor localizador (Fl) es 1,00 

-El valor de Gastos y Beneficios de la promoción (GB) es 1, 




Extractos de normativa.

Orden EHA/2816/2008, de 1 de octubre, de modificación de la Orden EHA/3188/2006, de 
11 de octubre, por la que se determinan Jos módulos de valoración a efectos de Jo 

establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del TRLCJ, aprobado 
por el RO Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 

Artículo 4. Módulos aplicables a la valoración del suelo rústico ocupado por 
construcciones. 

1. El suelo ocupado por las construcciones a que se refiere el apartado 1 de la 
disposición transitoria primera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se 
valorará por aplicación del valor de suelo correspondiente a la superficie ocupada por dichas 
cons trucciones . 

2. Dicho valor unitario, expresado en euros por metro cuadrado de suelo, se calculará 
mediante la aplicación de los coeficientes incluidos en el cuadro siguiente al Módulo Básico de 
Repercusión (MBR) correspondiente, según la tipologia de las construcciones existentes:3 

Tipología de la construcción 
Coeficiente a aplicar sobre el MBR municipal 

MBR 1 MBR2 MBR3 MBR 4 MBR5 MBR6 MBR 7 

Residencial en edificaciones de categoría 1 y 2 0.138 0.140 0.152 0.187 0.220 0,277 0.400 

Residencial en edificaciones de resto de categorías 0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150 

Terciario, dotacional y equipamientos 0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150 

Industrial y almacén no agrario 0,035 0,035 0,038 0,047 0,055 0,069 0,100 

Deportivo 0,017 0,018 0,01 9 0,023 0,028 0,035 0,050 

Tipología de la construcción Coeficiente a aplicar sobre el MBR 7 

Ag rícola, ganadero o forestal indispensable para el 
desarrollo de la explotación 0,100 

Extensiva 0,015 

3. La tipificación y ca tegorización de las tipologías constructivas a que se refiere este 
artículo se llevará a cabo de acuerdo con los cri terios previstos en la norm ativa catastra l 
vigente, en especial , los recogidos en el 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 las 
construcciones para determina r el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, cuando en una parcela o inmueble 
existan varias construcciones independientes con tipolog ías diferentes, se asignarán los 
valores unitarios de suelo que correspondan a cada una de ellas. En caso de coexistencia de 
varias tipologías en la misma construcción, el valor unitario se calculará según la proporción de 
las superficies de cada una de las tipologias. 

3 
La redacción de este cuadro se debe al apdo. uno del articulo úni co de la Orden EHN2816/2008, de 1 de 

octubre . La redacción ante rior era la siguiente: 



Artículo 5. Especialidades de determinadas tipologías constructivas. 

1. El módulo aplicable a los inmuebles cuy a tipología sea resi dencial, terciaria, 
dotacional, de equipamientos, industrial, así como de deportes, será el MBR correspondiente al 
municipio, según la Ponencia de valores catastrales urbanos vigente. Si se hubiera fijado más 
de un MBR para el mismo municipio, se tomará el menor de ellos. 

2. El módulo aplicable a los inmuebles cuya tipología sea agrícola , ganadera y forestal, 
así como a los inmuebles de tipologías extensivas , será el MBR7 , con independencia del área 
económica homogénea en que se encuentre clasificado el mun icipio a efectos de la valoración 
catastral de los inmuebles urbanos. 4 

Se entenderán como tipologías extensivas las destinadas a construcciones tales como 
plantas desaladoras , potabilizadoras y depuradoras, pistas de esquí , aeródromos, plantas de 
tratamiento de residuos, vertederos, canteras y minas a cie lo abierto, piscifactorías, balsas de 
rieg o, embalses y presas que no tengan la consideración de bienes inmuebles de 
características especiales, así como las restantes construcciones que, por su superficie y 
vinculación funcional, sean de sim ilares características. 

Tipologla de la Construcción Coeficiente a aplicar sobre el MBR municipal 
Residencial en edificaciones de categorla 1 y 2.. .. .. .. . .. .. ........... 
Residencial en edificaciones de resto de categorlas.. .. .... . .. ............ . 
Terciario, dotacional y equipamientos............................ . 
Industrial y almacén no agrario.................................................... 
Deportivo .. . .. ................. ................. ... ... ............................ .. .... .. 

0,400 
0, 150 
0, 150 
0, 100 
0,050 

Tipologla de la Construcción Coeficiente a aplicar sobre el MBR 7 
Parque eólico. ..... ... ........ .. .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. . .. .. .. ................ .. 
Agrlcola, ganadero o forestal indispensable para el desarrollo de la 
explotación ... ............................................................................ 
Extensiva ...................... ..... ...................... ................. ............... 

0,200 

0, 100 

0,015 

3. Esta orden se aplicará, así mismo. a los inmuebles dedicados a campos de golf y 
campings, siempre que no dispongan de las condiciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 5 para ser considerados bienes 
urbanos. El coeficiente aplicable en este caso será el correspondiente a la tipología deportiva . 

4 
La redacción de este párrafo se debe al apdo. dos del art . único de la Orden EHA/281612008 , de 1 de octubre. La 

redacción anterior, de la que únicamente se ha eliminado la mención a los parques eólicos , era la siguiente: 

"2. El módulo aplicable a los inmuebles cuya tipología sea agrícola, ganadera y forestal, así como parques eólicos e 
inmuebles de tipologías extensivas. será el MBR7, con independencia del área económica homogénea en que se 
encuentre clasificado el municipio a efectos de la valoración catastral de los inmuebles urbanos." 

CIRCULAR 02.04/ 12/P, DE 10 DE FEBRERO, DE ACTUALIZACION DE LA 
CIRCULAR 12.04/04, SOBRE PONENCIAS DE VALORES, PARA EL AÑO 2012 . 

INSTRUCCIÓN QUINTA .- Asignación de la jerarquía de valores a nivel munic ipal y 
de polígono. 

Para las ponencias tota les que se redacten para ser aprobadas en el ejercicio 2012 a que se refiere 
la Instrucción Primera se modifica el cuad ro en el que se asigna una determinada categoría de zona 
de valor a cada uno de los MBR, quedando tal como sigue : 

MBR Cat~goria de 
Zona de Valor 

Valor de Repercusión 

(€1m2) 

MBR-1 R13 1.700 ,00 

MBR-2 R19 1 .200 ,00 

MBR-3 R26 800,00 

MBR-4 R34 450 ,00 

MBR-5 R43 210 ,00 

MBR-6 R49 100,00 

MBR-7 R58 37,80 




