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SUPUESTO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN CATASTRAL
Pedro L.D. y Marta G.N. son propietarios de las parcelas 93 del polígono 18 de
Sonseca (Toledo) y 74 del polígono 5 de Bahabón (Valladolid).
El día 15 de septiembre de 2016 tiene entrada en el registro de la Gerencia de
Valladolid un modelo 903N acompañado de una escritura de segregación y
compraventa de fecha 2 de agosto de 2016 del bien inmueble con referencia catastral
47105A005000740000XM (parcela 74 del polígono 5 de Bahabón (Valladolid)). La
escritura está pendiente de su inscripción en el registro de la propiedad y el notario
no ha solicitado informes a la autoridad agraria competente.
Con el modelo 903N, Pedro L.D. (titular de la parcela 74) declara la segregación de
2,0000 has de dicha parcela.
La unidad mínima de cultivo (U.M.C) en Bahabón según el Decreto 76/1984, de 16
agosto, por el que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo para cada uno
de los términos municipales que integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
es de 6 has para secano y de 2 has para regadío.
La situación actual de la parcela en la base de datos catastral es la siguiente,
habiendo permanecido así durante los últimos 8 años:
Polígono 5, Parcela 74:
-

Superficie: 6,0000 has
Cultivo: CR 02 (Labor regadío)
Valor catastral: 5.547 €

El técnico de la Gerencia que recibe el expediente comprueba que en la información
comunicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), el sistema de explotación declarado sobre la parcela es de secano.
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El día 20 de septiembre de 2016, el técnico de la Gerencia continua con la tramitación
del 903N y ante la divergencia existente entre la información de la base de datos
catastral y la comunicada por el MAPAMA, realiza un requerimiento al titular
catastral de la parcela para que aporte documento emitido por la Confederación
Hidrográfica del Duero que certifique la existencia o no de concesión administrativa
para el aprovechamiento privativo de las aguas, así como la disponibilidad inmediata
del caudal autorizado para el riego en la parcela 74.
SE PIDE:
1º.- ¿Cuál es el plazo que ha de darse al requerimiento efectuado? Motive la
respuesta.

Pasado el plazo reglamentario sin que sea atendido el requerimiento, el técnico de la
Gerencia procede a la resolución del expediente 903N realizando la segregación
solicitada, manteniendo el número de parcela matriz a la porción de 4,000 has y
asignando un número nuevo de parcela a la porción de 2,000 has.
SE PIDE:
2º.- ¿Es correcta la resolución del expediente? En caso de no ser correcta,
¿Cómo debería haber resuelto el técnico el expediente? Motive las respuestas.
Posteriormente, no habiendo sido atendido el requerimiento efectuado, no
apreciando cultivos de regadío en la cartografía y en la ortofotografía del año 2015 y
con los datos de la declaración en la solicitud de ayuda de la PAC de la campaña 2016,
el técnico realiza las siguientes actuaciones:
-

El día 17 de octubre de 2016 procede a la apertura de un Expediente de
Inspección Nº: xxxxx/xx

-

El mismo día, practica un requerimiento al titular catastral.

En el requerimiento, el inspector actuario solicita que aporte documento emitido por
la Confederación Hidrográfica del Duero que certifique la disponibilidad o no de agua
y la existencia o no de concesión administrativa para el aprovechamiento privativo de
las aguas en la parcela 74.
No siendo contestado dicho requerimiento en plazo, el inspector actuario practica un
segundo requerimiento el día 8 de noviembre de 2016.
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El día 18 de noviembre de 2016, el titular catastral atiende el requerimiento y
-

Comunica que la parcela 74 del polígono 5 actualmente no es de regadío.

-

Aporta documento de la Confederación Hidrográfica del Duero en el que se
certifica que el día 13 de enero del año 2014 se realizó el sellado del pozo
existente en dicha parcela y, por tanto, la finalización del plazo de la concesión de
aguas y la no disponibilidad de agua para el riego.
SE PIDE:
3º.- ¿Es correcta la apertura del expediente de inspección? Motive la respuesta.
4º.- ¿Se ha producido un cambio de cultivo o aprovechamiento? En caso
afirmativo ¿Cuáles serían las fechas de alteración y de efectos de dicho cambio
en Catastro? Motive las respuestas.

Acto seguido, el inspector actuario continúa con la tramitación del expediente de
inspección. Una vez atendido el requerimiento y con el análisis de la documentación
presentada, realiza un acta con la propuesta de regularización de la descripción
catastral debidamente motivada, resultado de las actuaciones realizadas. Una vez
notificada el acta y transcurrido el periodo de alegaciones, se resuelve el
procedimiento mediante acuerdo de modificación de la descripción catastral, el cual
es notificado el día 9 de enero de 2017.
SE PIDE:
5º.- ¿Ha seguido correctamente el inspector actuario el procedimiento de
inspección? En caso de no haberlo seguido correctamente ¿Cómo tendría que
haber actuado? Motive la respuesta.
6º.- ¿Ha cometido alguna infracción tributaria el titular catastral de la parcela
74? Motive la respuesta.
7º.- ¿Cabe iniciar un procedimiento sancionador? En caso afirmativo, indique el
plazo para iniciarlo y cuantifique la sanción que pudiera corresponder. Motive
las respuestas.
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Por otro lado, el día 14 de Noviembre de 2016 tiene entrada en el registro de la
Gerencia Regional de Toledo un modelo de declaración 904 N en el que el titular
catastral de la finca cuya Referencia Catastral es 45164A01800093 (parcela 93 del
polígono 18) de Sonseca (Toledo) declara un cambio de cultivo sobre la misma. Según
el proyecto técnico aportado, la plantación de los 170 almendros que ocupan el total
de la superficie de la parcela finalizó el 30 de abril de 2015. El sistema de explotación
declarado es de secano.

Una semana después, el técnico de la Gerencia que va a resolver comprueba:
Primero: Que en la base de datos catastral esa parcela figura con un cultivo de Viña
de secano con intensidad productiva provincial 18 y un tipo evaluatorio de 2020
pesetas/ha (12,140445 Euros/ha)
Segundo: Que en una ortofoto reciente (año 2016) ya no se aprecia el viñedo y los
almendros plantados en la parcela son visibles.
Tercero: Que según los datos comunicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente al Catastro, Pedro L.D. (titular catastral de la parcela)
declaró en la solicitud de ayuda de la PAC de los años 2015 y 2016 la explotación de
almendros sobre la misma.
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Con los datos disponibles, el técnico se dispone a realizar el cambio solicitado,
encontrándose el siguiente problema:
A la hora de buscar en el cuadro de tipos evaluatorios provinciales de Toledo el
cultivo declarado, observa que no existe la calificación catastral de Almendro ni los
tipos evaluatorios correspondientes a la misma (Ver documento 1: Boletín oficial de la
provincia, en el que se publica el cuadro provincial de tipos evaluatorios de los
distintos cultivos y aprovechamientos de Toledo) por lo que decide mirar y estudiar lo
que sucede en Ciudad Real, provincia colindante y con características agroclimáticas
muy parecidas a las de Toledo.
En primer lugar comprueba que en el cuadro de tipos evaluatorios de Ciudad Real
existe la calificación de Almendro con 6 intensidades productivas diferentes y sus
correspondientes tipos evaluatorios (Ver documento 2: Boletín oficial de la provincia
de Ciudad Real).
Posteriormente estudia los datos de distintas variables agroclimáticas de la parcela
objeto de declaración (que en su conjunto le aportan información sobre el potencial
productivo de la finca) como son el Turc de Secano, Periodo Frio, Rendimiento, etc.,
más la Pendiente y Altitud medias. A continuación, busca con el SIG de Catastro
parcelas en la provincia de Ciudad Real con valores similares en las variables
estudiadas, con el objeto de ver cuál es su potencial productivo y qué tipo evaluatorio
tienen asignado. Como resultado del estudio comparativo, más del 80% de las
parcelas de Ciudad Real con un potencial productivo similar a la parcela 93 aparecen
catastradas como Almendros (AM) de Intensidad Productiva Provincial 02 con un tipo
evaluatorio de 4.060 pesetas/ha (24,401091 euros/ha).
Por otro lado, también estudia la economía de los municipios de Ciudad Real donde
existen esas parcelas y la compara con la de Sonseca. En el municipio toledano, a
diferencia de los municipios ciudadrealeños, existe una importante industria
relacionada con el mazapán, turrón y otros dulces típicos navideños cuyo ingrediente
básico es la almendra, lo que lleva a concluir al técnico que las cuentas de gastos y
productos de los almendros de la provincia de Ciudad Real incluyen los gastos
relativos al transporte de la almendra a lugares donde se consuman, transformen o
comercialicen, mientras que en Sonseca, al existir una potente industria relacionada
con dicho producto no es necesario tener en cuenta estos gastos, por lo que entiende
que el tipo evaluatorio a asignar a las parcelas de almendros de Sonseca debería ser
ligeramente superior.
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SE PIDE:
8º.- ¿Puede elegir el Técnico una calificación catastral, intensidad productiva y
tipo evaluatorio del Cuadro de tipos evaluatorios de la provincia de Ciudad Real?
En caso afirmativo, diga que calificación catastral, intensidad productiva y por
tanto que tipo evaluatorio, habría de elegir. Motive las respuestas.
9º.- En caso negativo, diga que tipo evaluatorio, calificación catastral e intensidad
productiva habrá de seleccionar de entre las calificaciones existentes en el
Cuadro de tipos evaluatorios de Toledo que contemple una cuenta de gastos y
productos asimilable a la de una explotación de almendros. Motive la respuesta.
10º.- ¿Procede iniciar un expediente de inspección?¿Qué tipo de infracción/es
tributaria/s se han cometido? Motive las respuestas.

DOCUMENTO I
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
(Publicado el 24 de Diciembre de 1982)
Nota: Último cuadro de tipos evaluatorios, de los
distintos cultivos y aprovechamientos, aprobado y
publicado, de la provincia de Toledo (perteneciente
al quinquenio 1983-1987).
Este quinquenio fue prorrogado por el RD-ley 5/1987
para el año 1988 y por el RD-ley 7/1988 para el año
1989.
Actualmente continua vigente según lo dispuesto en
el punto uno de la disposición transitoria segunda del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
(aprobado por RD legislativo 1/2004 de 5 marzo).

DOCUMENTO II
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
(Publicado el 28 de Enero de 1983)
Nota: Último cuadro de tipos evaluatorios, de los
distintos cultivos y aprovechamientos, aprobado y
publicado, de la provincia de Ciudad Real
(perteneciente al quinquenio 1983-1987).
Este quinquenio fue prorrogado por el RD-ley 5/1987
para el año 1988 y por el RD-ley 7/1988 para el año
1989.
Actualmente continua vigente según lo dispuesto en
el punto uno de la disposición transitoria segunda del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
(aprobado por RD legislativo 1/2004 de 5 marzo).
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SUPUESTO DE VALORACIÓN
María M.D. y Juan J.V. son titulares catastrales de la parcela 156 del polígono 4 del
municipio XXX y de la parcela 670 del polígono 8 del municipio YYY.
La parcela 156 tiene una superficie de 13.475 m2 y está ocupada por una plantación de
Pinus radiata D. Don.
La parcela 156 se encuentra situada en un fondo de valle, a 80 metros sobre el nivel
del mar y en una zona protegida de fuertes vientos. Las precipitaciones son abundantes
y no hay periodo de heladas. Además, el suelo es profundo y fresco.
Dado que las características de la parcela 156 son óptimas para la especie, la plantación
de Pinus radiata D. Don. se encuentra ordenada mediante cortas a hecho y el turno se
ha fijado en 25 años.
La mayor parte de la madera producida en la explotación forestal se destina a sierra y
chapa a la plana y el resto se destina a trituración para producir pellets.
Las operaciones selvícolas que se suceden a lo largo del tiempo en la parcela 156 y los
ingresos y gastos que suponen dichas operaciones son los siguientes:
Durante el primer año se realizan las siguientes operaciones:
-

Destoconado, que supone un gasto de 630 €/ha.

-

Subsolado profundo y cruzado realizado con un ripper de un vástago, que
supone un gasto de 532 €/ha.

-

Laboreo superficial, que supone un gasto de 172 €/ha.

-

Plantación de brinzales de una savia producidos en bandejas de 300 cm3, que
supone un gasto de 575 €/ha.

-

Abonado de las plantas, que supone un gasto de 64 €/ha.
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Entre los años 2 y 11 (ambos incluidos) se realizan desbroces anuales, que suponen
un gasto de 180 €/ha cada vez que se realizan.
En el año 6 se realiza un clareo y la primera poda. Las operaciones que se realizan
son las siguientes:
-

Apeo de los árboles seleccionados, que supone un gasto de 39 €/ha.

-

Poda de los árboles que quedan en pie hasta una altura de 2,5 m, que supone
un gasto de 763 €/ha.

-

Desramado y tronzado de los árboles cortados, que supone un gasto de 110 €/ha.

-

Apilado de los árboles cortados y de los restos de poda, que supone un gasto
de 139 €/ha.

-

Trituración de los árboles cortados y de los restos de poda, que supone un
gasto de 1.200 €/ha.

En el año 11 se realiza la primera clara y la segunda poda.
-

Con la primera clara se obtienen 40 m3/ha de madera que son aptos para la
fabricación de pellets.

-

La segunda poda se realiza sobre los árboles que quedan en pie hasta una
altura de 5,5 m y supone un gasto de 1.125 €/ha.

En el año 16 se realiza la segunda clara y con ella se obtienen 105 m3/ha de madera,
de los cuales el 60% es apto para sierra y el 40% restante es apto para la fabricación
de pellets.
En el año 25 se realiza la corta final y con ella se obtienen 295 m3/ha de madera,
de los cuales el 30% es apto para chapa a la plana, el 40% es apto para sierra y el
30% restante es apto para la fabricación de pellets.
Una vez alcanzado el turno y cortada la masa, se vuelve a preparar el terreno para iniciar
un nuevo turno, de manera que se puede considerar que la plantación es perpetua.
En los años 11, 16 y 25, la madera se vende en pie a los siguientes precios:
-

85 €/m3 cuando es apta para chapa a la plana.
36 €/m3 cuando es apta para sierra.
14 €/m3 cuando es apta para la fabricación de pellets.
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SE PIDE:
Calcular el valor de la parcela 156 utilizando el método analítico teniendo en cuenta que:
Se acaba de producir la corta final, de modo que se debe determinar el valor del
monte raso o valor del suelo.
El tipo de capitalización que se debe utilizar es el 2%.
El beneficio supone el 30% de la diferencia entre ingresos y gastos. Dicha relación
se debe aplicar todos los años (incluso en aquellos años en los que la diferencia
entre ingresos y gastos sea negativa).
Todos los ingresos y todos los gastos tienen lugar al final de cada año.

Por su parte, la parcela 670 está clasificada, a efectos catastrales, como un inmueble
rústico con las siguientes características físicas (según croquis catastral que se adjunta):
Superficie suelo parcela: 3.055 m2
Cultivos: en la parcela existen dos subparcelas.
-

Subparcela “a” de 927 m2, con la calificación catastral “Pastos” e intensidad
productiva 00.

-

Subparcela “b” de 2.018 m2, con la calificación catastral “Almendro secano” e
intensidad productiva 03.

Construcciones: en la parcela existen dos edificaciones.
-

Edificación A: vivienda unifamiliar aislada de una planta, tipología 1.2.1 y
categoría 6 y estado de conservación normal. Superficie construida: 70 m2.
Fecha de finalización de la construcción: 28 de febrero de 1989.

-

Edificación B: almacén agrícola de una planta, indispensable para el desarrollo
de la explotación, tipología 2.1.3. y categoría 8 y estado de conservación regular.
Superficie construida: 40 m2. Fecha de finalización de la construcción: 6 de junio
de 1987.
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CROQUIS CATASTRAL DE LA PARCELA 670

En 2009 (con fecha de efectos 1 de enero de 2010) se llevó a cabo en el municipio YYY un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos.
Como consecuencia de dicho procedimiento, al municipio YYY se le asignó el Módulo
Básico de Repercusión 4 (MBR-4) y el Módulo Básico de Construcción 5 (MBC-5).
En el Plan General de Ordenación Municipal (PGOUM) del municipio YYY, aprobado
definitivamente en 2007 y vigente en el momento de la aprobación de la Ponencia total
de valores, la parcela está clasificada como suelo no urbanizable.
El 1 de marzo de 2016 se aprobó definitivamente la modificación del referido PGOUM
del municipio YYY, (fecha de publicación 6 abril de 2016). Como consecuencia de ello,
la parcela 670 queda incluida parcialmente en el sector SR-1, de suelo urbanizable sin
ordenación detallada, conforme a los siguientes datos:
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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO YYY 2016
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO

SE PIDE:
1. Calcular el valor catastral en 2010 del inmueble constituido por la parcela 670,
teniendo en cuenta que:
Únicamente se utilizarán aquellos coeficientes correctores del valor de la
construcción y del suelo para los que el enunciado aporte datos.
El coeficiente de referencia al mercado es 0,5.
El tipo evaluatorio que corresponde a cada calificación catastral e intensidad
productiva es:
-

Pastos: 0,570961 €/ha.
Almendro secano: 17,429351 €/ha.

Las cuantías de los módulos MBR y MBC, de acuerdo con la Orden EHA/1213/2005
conforme a la que se elaboró la ponencia de valores vigente del municipio YYY, son
las siguientes:
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MBR
MBR-1
MBR-2
MBR-3
MBR-4
MBR-5
MBR-6
MBR-7

Valor de Repercusión
(€/m2)
1.700,00
1.200,00
800,00
450,00
210,00
100,00
37,80

MBC
MBC-1
MBC-2
MBC-3
MBC-4
MBC-5
MBC-6
MBC-7

Valor de Construcción
(€/m2)
700
650
600
550
500
450
400

2. Calcular el valor catastral en 2017 del inmueble constituido por la parcela 670,
resultante del procedimiento simplificado de valoración colectiva realizado, de
acuerdo con el artículo 30.2 del texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario,
para adaptar la valoración a las nuevas circunstancias urbanísticas del inmueble.

