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Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 178  -  Sábado 27- 06-2020

Con fecha de 27 de Junio de 2020 ha sido publ icado en el B.O.E.
Núm. 178 el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, por el se
establecen las medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial, con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
Se extienden los efectos de los ERTES fuerza mayor Covid-19
hasta el 30 de septiembre, junto novedades asociadas a las
exoneración de cuotas, medidas de protección por desempleo o
cese de actividad extraordinario para autonónomos.

Recoge el II Acuerdo en defensa del empleo (II ASDE), alcanzado
por el  Gobierno y los agentes sociales con el  objetivo de modular
las medidas extraordinarias y excepcionales previstas en el Real
Decreto-Ley 8/2020, y en el I ASDE contenido en el Real Decreto-Ley
18/2020, cuya vigencia concluye el 30 de junio.

MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y
PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL
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Establece medidas para la protección de los trabajadores
autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad
Social, de forma progresiva, la carga que el inicio o continuación de la
actividad una vez levantado el estado de alarma debe asumir y que tiene
sus consecuencias en la economía familiar.

Da cumplimiento parcial al mandato de trasposición de la
Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016,
por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio
sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT.

Modifica la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para llevar a cabo un ajuste organizativo.

Crea y regula las condiciones para la puesta en marcha del Fondo
Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas
(FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos
derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del
suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y
oferentes de energía e léctr ica en el  mercado de producción,
promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables, con el fin
de otorgar mayor seguridad y certidumbre a estos contratos y favorecer
la inversión de los intervinientes.

Se aprovecha para establecer que el Gobierno tendrá en cuenta,
hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional, las particularidades
que confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la
Unión Europea.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 178
27 junio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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MÁXIMA ACTUALIDAD
PUBLICADAS EN EL BOE LAS NORMAS

DE LA «NUEVA NORMALIDAD» EN ESPAÑA

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio

NÚM. 163  -  Miércoles 10-06-2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) Nº 163, de 10 de junio de 2020, publica el Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Estas normas oficiales entrarán en vigor con la «Nueva Normalidad»
tras el fin del Estado de Alarma, que terminará el próximo 21 de junio, al final de las
fases de la desescalada. Esta etapa será temporal y extraordinaria hasta que exista
una vacuna o tratamiento para combatir el coronavirus y el Gobierno declare
que la crisis sanitaria haya concluido.

Entre otras medidas, el Real Decreto-ley regula el uso obligatorio de mascarillas y
la distancia social de 1,5 metros e incorpora la importancia del rastreo ante
posibles casos de coronavirus, al mismo tiempo que establece las medidas de
prevención e higiene en los centros de trabajo.

En la nueva etapa, Sanidad refuerza su papel coordinador y podrá tomar decisiones
en situaciones de emergencia, pero deberá consultar siempre con las Autonomías,
encargadas de regular las limitaciones de aforo.

Las Comunidades Autónomas deberán garantizar la coordinación de las residencias
de mayores o los centros de personas con discapacidad con sus recursos sanitarios
del sistema de salud, además de tener previstos en esos centros los correspondientes
planes de contingencia para la detección precoz del virus.

La COVID-19 pasa a ser, según el decreto, de declaración urgente y las autonomías
tendrán que suministrar información cuando se produzcan situaciones de
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emergencia para la salud pública, facilitar los datos para el seguimiento y la vigilancia
epidemiológica y asegurar un número suficiente de profesionales para la prevención
y control de la enfermedad y su diagnóstico temprano.

A continuación, pasamos a detallarle las principales medidas contenidas en este
Real Decreto-ley:

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

El artículo 6 dispone que las mascarillas son obligatorias para las personas de 6
años en adelante en los siguientes supuestos:

«En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros».
«En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los
vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio». Solo hay excepciones
en buques y embarcaciones.

Otra novedad es que el decreto-ley publicado en el BOE especifica que la mascarilla
no será exigible «en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre».
Siguen activas las otras excepciones al uso de la mascarilla «personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización» y «supuestos de fuerza mayor o situación de
necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias»,
tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear a una multa de hasta 100 euros.
Además, el Decreto-ley también establece que únicamente las farmacias podrán
vender mascarillas quirúrgicas sueltas, sin envase individual.

NUEVA DISTANCIA DE SEGURIDAD

El Gobierno cambia la distancia de seguridad que habrá que mantener en la nueva
normalidad y que será de al menos 1,5 metros.

¿CONTINÚAN LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ENTRE TERRITORIOS?

El BOE no recoge ninguna medida que restrinja la movilidad entre los diferentes
territorios, por lo que a partir del 21 de junio que finaliza el Estado de Alarma, podrán
realizarse desplazamientos entre una Comunidad Autónoma y otra.

¿QUÉ OCURRE CON LOS COLEGIOS?, ¿Y CON LAS RESIDENCIAS?

El decreto-ley no determina cuándo será la reapertura oficial de los colegios.
Únicamente explica que cuando esta se lleva a cabo, los centros deberán asegurar
la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar
aglomeraciones y garantizar que se mantenga la distancia de seguridad. Además,
de las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

CENTROS DE TRABAJO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

Siempre que se pueda, el Gobierno recomienda fomentar el teletrabajo. De no ser
posible, la vuelta al trabajo presencial deberá ser progresiva y siempre
respetando las medidas de higiene y distanciamiento social.
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El titular de la entidad económica o director de los centros deberá adoptar medidas
de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso y poner a disposición de los trabajadores agua y jabón o
geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

Además, tanto las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos
de trabajo y la organización de los turnos, como el uso de los lugares comunes
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal
entre los trabajadores de 1,5 metros. Cuando esto no sea posible, deberá
proporcionarse a los mismos los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

Se deberá evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de
previsible mayor afluencia.

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. De igual manera si un trabajador
empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, deberá contactar de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma. De manera
inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que
se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

¿CONTINÚAN LAS RESTRICCIONES DE AFORO EN BARES Y COMERCIOS?

Las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos serán los encargados de
establecer las medidas a seguir como el aforo máximo permitido en los locales. Eso
sí, todos estos establecimientos deberán evitar aglomeraciones y mantener la distancia
interpersonal. Si esto no fuera posible, se deberán usar las medidas de protección e
higiene necesarias. Además, todos los establecimientos y centros (comercios,
transportes, entidades sociales…), tanto públicos como privados, estarán obligados a
identificar a personas y sus datos de contacto en caso de que sea necesario trazar el
recorrido de los posibles brotes y localizar posibles contagios.

¿CÓMO SERÁN LOS VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO?

Como ya ocurre con los establecimientos, deberán evitarse las aglomeraciones y
respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de
ocupación de vehículos y trenes y sus operadores deberán guardar durante 4 semanas
el contacto de todos sus pasajeros por si se da algún caso positivo por coronavirus.
Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando
se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

¿CONTINUARÁN HACIÉNDOSE TEST PCR?

El BOE detalla que los servicios de salud de las Comunidades Autónomas
garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la
atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará
una prueba diagnóstica por PCR tan pronto como sea posible desde el
conocimiento de los síntomas.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19NÚM. 163
10 junio 2020

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro
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INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

La Agrupación Técnica Profesional-ATP ,  pone en
conocimiento de los Titulados Profesionales TECPEVAL-
Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes
Inmuebles de España, una recopilación de las informaciones
y normativas más relevantes publicadas recientemente, en
referencia a los acon tec imentos  y med idas  acaec i das
en el  ámbito social y económico para hacer frente a la
actual  y excepcional  si tuación surgida como
consecuencia de la expansión del COVID19.
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Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 121  -  Viernes 01-05-2020

Con fecha de 1 de Mayo de 2020 ha sido publicada en el B.O.E. Núm. 121 la Orden TMA/378/
2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas
en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19.

Constituye el objeto de esta Orden la definición de los criterios y requisitos para acceder
a las ayudas transitorias de financiación para hacer frente al alquiler de vivienda habitual
de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica
como consecuencia de la expansión del COVID-19. Esta financiación se producirá en la
modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado, y que serán concedidos por
entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán
ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante (arrendatario de viviendas habituales
localizadas en todo el territorio español).

El documento cuenta con dos Anexos (ver enlace directo, más abajo):

CRITERIOS Y REQUISITOS DE LOS ARRENDATARIOS DE
VIVIENDA HABITUAL QUE PUEDEN ACCEDER A LAS

AYUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 121
1 mayo 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

ANEXO I
Formulario de solicitud de préstamo

ANEXO II
Formulario de concesión del préstamo
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
EN LAS VISITAS A INMUEBLES

La Agrupación Técnica Profesional-ATP, pone en conocimiento de los Titulados Profesionales
TECPEVAL- Peritos  Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de España, una
serie de recomendaciones para velar por la salud de todos en el desarrollo diario de nuestra
actividad como Peritos Tasadores Judiciales.

Atendiendo al «Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad», aprobado por el Gobierno
de España el pasado día 28 de Abril, con la entrada en vigor de la Fase 1, que se producirá el
próximo 11 de Mayo, estarían autorizadas la realización de visitas presenciales a inmuebles, al
haberse establecido que se permitirá el «contacto social en grupos reducidos para personas
no vulnerables ni con patologías previas». Además, en esta primera fase, se contemplan también
las actividades en el pequeño comercio «en condiciones de estricta seguridad»; por lo que,
en la medida en que las visitas a los inmuebles son una parte fundamental de la actividad profesional
de la peritación de inmuebles, los profesionales podremos realizar visitas al formar parte de la
actividad económica del pequeño comercio.

Dichas medidas de seguridad son las siguientes:

UNA VENTILACIÓN CORRECTA

La vivienda estará adecuadamente
ventilada antes de proceder a visitar la
propiedad. Se hará sin la presencia de sus
actuales propietarios.

ESPACIAR LAS VISITAS

Al menos 30 minutos entre una y otra, para
garantizar la distancia de seguridad. Se
ruega puntualidad para ayudar a que esta
medida surta efecto.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Mantener la distancia óptima de seguridad
de 2 metros y como mínimo de 1 metro.
Evitar entregar en mano contratos, folletos
o elementos físicos. Toda la documentación
se hará en formato digital.

MÁXIMO DOS PERSONAS

Un máximo de dos personas, evitando en
todo momento el contacto físico al saludar,
y en ningún caso se permitirán las visitas
con niños.

EVITAR EL CONTACTO CON
SUPERFICIES

En caso de necesitar comprobar grifos,
abrir ventanas, etc, únicamente el perito
tasador será el encargado de hacerlo por
el cliente, y siempre tras desinfección de
manos y superficies.

USO RECOMENDADO DE
GUANTES, MASCARILLA Y GEL
HIDROALCOHÓLICO

Además de todos aquellos medios que se
consideren oportunos para preservar la
higiene adecuada; toallitas desechables,
jabón, etc.

NO HACER USO DEL BAÑO

Por seguridad e higiene no debe
permitirse el uso del baño y/o aseo.

SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA
VISITA ANTE LA PRESENCIA DE
SÍNTOMAS

Si alguna de las personas, bien sea el
perito tasador o el interesado  presentara
síntomas de la enfermedad, la visita debe
suspenderse.

Es conveniente en la cita previa, comentar y advertir de estas recomendaciones a
los clientes, con el fin de agilizar el tiempo empleado en la visita

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

T
E
C
P
E
V
A
L
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Orden SND/422/2020, de 19 de mayo

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 142  -  Miércoles 20-05-2020

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 142
20 mayo 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Con fecha de hoy 19 de mayo de 2020, ha sido publicada en el B.O.E. Núm. 142 la Orden SND/422/
2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Gobierno ha establecido este miércoles el uso de la mascarilla como obligatorio en todas las
personas mayores de seis años, a excepción de aquellos que presenten algún tipo de dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellos cuyo uso se
encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad.

La orden, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor este
jueves 21 de mayo, apunta a que su uso será necesario en la vía pública, en espacios al
aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, siempre y cuando, no sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros.

Tampoco será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la
ingesta de alimentos y bebidas.

Se podrán llevar cualquier tipo de mascarilla, aunque desde Sanidad recomiendan
preferentemente las higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca.

Además, aunque es de obligado cumplimiento para toda la población a partir de los seis años, su
uso es también aconsejable para la población infantil de entre tres y cinco años.

Para cualquier consulta o aclaración al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios habituales
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INFORMACIÓN
de Rigor de Actualidad

REAPERTURA PROGRESIVA
DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

A partir del 26 de mayo vuelven a estar abiertas con cita previa, para la atención presencial de
determinados servicios, las oficinas de la Agencia Tributaria situadas en zonas que se encuentren
en Fase II del proceso de desescalada establecido por las autoridades sanitarias.

Por el momento, en esta fase los servicios de atención al público que se prestarán en las oficinas únicamente
serán aquellos que, además de ser considerados esenciales, son los que se pueden atender por volumen
de afluencia de público en el momento sanitario actual.

Estos servicios, que únicamente se prestarán con cita previa en las oficinas en las que se pueda cumplir
con los requisitos sanitarios exigibles, serán entre otros los que se explicitan en el siguiente enlace:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Ultima_hora/_ContenidosRelacionados_/Servicios_disponibles.shtml

Desde el día 25 de mayo se abre la posibilidad de solicitar cita previa para la atención presencial a través
de las vías habituales:

Por Teléfono, llamando a los números 901 200 351 o 91 290 13 40 en horario de lunes a viernes de 9
a 19 horas. Estos teléfonos NO son válidos para pedir cita para la campaña de Renta 2019.

Cita Previa por Internet, en el siguiente enlace:

           https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml

A través de la app de la Agencia Tributaria.

En todo caso, las actuaciones relativas a procedimientos de comprobación e investigación que
requieran la presencia del obligado tributario o de su representación, se realizarán previa cita en
los términos indicados en las comunicaciones remitidas a dichos obligados.

Si bien la aplicación de cita refleja todos los servicios habituales con cita previa, únicamente estarán
habilitados los señalados en el enlace indicado al respecto, y únicamente para oficinas situadas en zonas
que se encuentren en Fase II.

La atención presencial en las oficinas para el resto de servicios se irá habilitando progresivamente de
acuerdo con la fase en la que se encuentre la zona donde esté situada cada oficina.

Por las razones previamente mencionadas, la confección presencial de declaraciones de IRPF en el marco
de la Campaña de Renta sigue suspendida y supeditada a la evolución de las circunstancias sanitarias.

NOTA INFORMATIVA
AGENCIA TRIBUTARIA

- AEAT -

Desde el Gabinete Tributario-Fiscal-Contable
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Orden SND 520/2020, de 12 de junio

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN
 de Rigor de Actualidad

NÚM. 166  -  Sábado 13-06-2020

TRES DE CADA CUATRO CIUDADANOS PUEDEN RETOMAR
LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN LA FASE 3

EL PRÓXIMO LUNES 15 DE JUNIO

NUEVOS TERRITORIOS EN   FASE 3

Con fecha de 13 de junio de 2020, fue publicada en el B.O.E. Núm. 166, la Orden SND/520/2020, de 12
de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades
territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en rueda de prensa celebrada el pasado día 12 de junio, los
territorios que a partir del próximo lunes pasarán a la fase 3 y, por tanto, tendrán gobernanza
plena y podrán pedir el paso a la nueva normalidad. Esto supondrá que tres de cada cuatro
ciudadanos, es decir, más del 70% de la población (34 millones de personas), estará en la fase 3.

Únicamente permanecerán en fase 2 la Comunidad Autónoma de Madrid, las provincias
castellanoleonesas de Salamanca, Segovia, Ávila y Soria, y las zonas sanitarias de Barcelona,
Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, y la zona sanitaria de Lleida. Galicia, por su parte, pasará
a la fase de nueva normalidad a partir del próximo lunes.

El proceso de transición a una nueva fase se lleva a cabo siguiendo el proceso de cogobernanza
establecido. Como se viene realizando cada semana, el Ministerio de Sanidad mantiene reuniones
bilaterales con las comunidades autónomas que presentan solicitudes para cambiar de fase u obtener
una mayor flexibilización de las medidas.

Entre el miércoles y el jueves, el ministro y su equipo han mantenido seis reuniones bilaterales y contacto
telefónico con otras 13 comunidades autónomas para determinar la progresión de los distintos territorios.

El ministro ha recordado que el confinamiento que ha vivido España ha sido "uno de los más duros de la
Unión Europea, lo que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y seguras". No obstante, ha
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Orden SND/520/2020, de 12 de junio

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf

Dada la extensión de la Orden Ministerial, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos
atrás en la lucha contra la COVID-19.

Las medidas establecidas para la fase 2 están detalladas en la orden del pasado 16 de mayo,
disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE);

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

así como las medidas de la fase 3, que publicó el BOE en una orden el pasado 30 de mayo:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

Territorios que pasan a la fase 3 a partir del próximo lunes 15 de junio:

Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Toledo y Albacete.
Castilla y León: León, Zamora, Palencia, Valladolid y Burgos.
Cataluña: Girona y Catalunya Central.
Comunitat Valenciana.
Ceuta.

NÚM. 166
13 junio 2020
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

EL CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO

Al l lev ar  a  cabo el  enc argo  de una
valoración judicial y examinando la nota
simple registral aparece una información
sobre la ubicación de la parcela que no se
consigue descifrar: Unos lindes con unos
vecinos y un código CRU. ¿De qué  trata este
código CRU?¿Cómo se puede utilizar?.

Las dificultades en la localización de
ciertos bienes inmuebles, especialmente s i
son de naturaleza rúst ica, son habituales

en las tasac iones judic iales .  Las referencias a linderos con vecinos, muchas
veces ilocalizables,  y superficies y d imensio nes  in exac tas  han s ido,  y  en
algunos casos todavía son,  di f íci les de interpretar.

El CRU, aparece, es este caso, como una posible solución a este problema;
El Código Regist ral Único  se incorpora en la  «Ley 13/2015 de reforma de
la Ley Hipotecaria y  del  texto  refundo de la ley de Catastro Inmobiliario»
con vocación de ser como el DNI de un bien inmueble, invariable en el tiempo y,
como aclaración, sin relación alguna con la Referencia Catastral:

- La referencia catastral consiste en un código de veinte dígitos y todos los
inmuebles deben tenerlo, puesto que su inscripción en el Catastro es obligatoria.
Esos datos son posteriormente utilizados por otros organismos, como el Ministerio
de Hacienda.

- El CRU/IDUFIR es el código que identifica de forma única una finca registral.
El uso de este código permite la identificación de una finca sin lugar a error al ser
único para cada una de las fincas inscritas en los Registros de la Propiedad.

Si  bien el  CRU  es un índice registral,  no geográfico ,  la Sede Electrónica
del  Catastro  incorporó,  en el  año 2017,  un serv ic io  que permite local izar
inmuebles  identi f icándolos  con este código. Siendo todav ía una base de
datos incompleta, puede ser una herramienta de gran utilidad en la correcta
ubicación de bienes inmuebles.
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VA L O R A C I Ó N  D E  U N  T E R R E N O
S U J E T O  A  E X P R O P I A C I Ó N  Y

D E F I N I D O  C O M O  E S PA C I O  V E R D E
S I N  E D IF I CA B IL IDA D  A S I G N A D A

En «Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.» define, en su artículo
20, como debe determinarse el uso y edificabilidad de referencia del
suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración. En concreto,
diferencia tres situaciones:

1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a
la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en
venta o alquiler.

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma
o renovación de la urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada
del ámbito espacial en el que se integren.

3.  Si los terrenos no t ienen asignada edificabilidad o uso privado por
la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida
en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo
en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A
tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de
suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente inst rumento
de ordenación urbanís t ica, disponga de unos concretos parámetros
jurídico-urbaníst icos que permitan identi ficar la de manera diferenciada
por u so s  y  t i po lo g í a s  e d i f i c a to r i a s  con  r e s p e ct o  a  o t ra s  zo na s  de
s ue lo  urban i zado ,  y  que  pos i b i l i t a  l a  ap l i ca c ión  de  una  normativa
propia para su desarrollo.

Como bien se define en el punto 3, se le atribuirá la edificabilidad media
del espacio ambiental homogéneo, que se calculará teniendo en cuenta
factores como la Edificabilidad asignada a cada parcela integrada en el ámbito
espacial homogéneo, la superficie de suelo de cada parcela, el valor de
repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela, la
superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo o la superficie de suelo
dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo.
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA

EN EL MÉTODO DE

COMPARACIÓN DE MERCADO

En el método de comparación de mercado, al
elegir las muestras comparables, ¿qué es
mejor traba jar,  con ofer tas o con va lores
de compra-venta ya realizados?. ¿Cuántas
muestras son necesarias para justificar el valor?.

Las valoraciones realizadas con precios de
«transacciones reales» son mejores que las realizadas con «ofertas»,
aunque en muchas ocasiones es más difícil obtener para el valorador
precio de transacciones que precios de oferta. De aquí la gran ventaja
que tienen los Bancos de Datos de Transacciones Reales de los
Profesionales Inmobiliarios y de sus bolsas Inmobiliarias. El error que
se comete al recoger muestras de «ofertas» en lugar de «transacciones
reales» es superior al error propio de método utilizado. Debe evitarse
trabajar con precios de ofertas, normalmente superiores al precio
posterior de la transacción real, pues los precios de oferta suelen
estar sesgados al alza respecto a los precios de compraventa, ya que
el posible comprador exige, generalmente, rebajas para ajustar el
precio a las condiciones de mercado A este efecto señalar que la
ORDEN ECO/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas Finalidades
financieras, acepta indistintamente precios de transacciones u ofertas,
poniendo como condición que sean muestras comparables con un
máximo de 2 años anteriores a la fecha de tasación (12 meses en la
orden anterior, del 30 de Noviembre de 1994). Éstos dos factores,
antigüedad aceptada y precios de oferta, hacen que la posibilidad de
cometer errores en la valoración sea mayor.

Respecto al número de comparables, debe ser aquél que permita
obtener el valor del inmueble con el «intervalo de confianza» que lo
permita la finalidad de la valoración. En valoraciones privativas no es
necesario justificar los comparables ni el número de muestras,
apareciendo en muchas ocasiones el valor de mercado como un valor
caído del cielo. En la orden antes citada, se exige un mínimo de 6
muestras cuyas características puedan considerarse comparables al
inmueble a valorar. En la Orden anterior, del 30 de noviembre de
1994, se exigían tres testigos referentes a compra-venta o seis
testigos referentes a oferta. Como resumen de esta cuestión, algunos
autores recomiendan una proporción entre testigos de compra-venta
y testigos de oferta mayor o igual que 2 (4 de compra-venta y 2 de
oferta, por ejemplo).
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PARCELACION, OBRA NUEVA Y
COMPLEJOS URBANISTICOS

PARCELACIÓN

Una interpretación finalista de la legislación urbanística
lleva a proscribir todas aquellas actuaciones que, manteniendo
formalmente la unidad del inmueble, producen la división ideal
del derecho o del aprovechamiento finca, dando con ello lugar
a un resultado del todo equivalente al de la parcelación o el
complejo inmobiliario.

Esta concepción amplia y finalista de la parcelación
urbanística se puede ver, por ejemplo, en el artículo 26
número 2 del TRLSyRU (R.D.Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

El artículo 26 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre impone, en la autorización e inscripción
de escrituras de segregación o división de fincas, la
acreditación documental de la conformidad, aprobación o
autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la
división o segregación conforme a la legislación que le sea
aplicable

Es exigible la licencia en todas aquellas actuaciones que,
aunque no comportan división material del terreno, atribuyen
el derecho de utilización exclusiva de una porción determinada
de suelo, así como la constitución de sociedades o asociaciones
en las que la cualidad de socio incorpore ese derecho de
utilización exclusiva.

OBRAS NUEVAS

El artículo 28 del TRLSyRU (R.D.Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre) impone a notarios y registradores, en la autorización
e inscripción de escrituras de declaración de obra nueva la
acreditación documental de la conformidad, aprobación o
autorización administrativa a que esté sujeta dicha actuación
conforme a la normativa sustantiva autonómica, con la salvedad
de permitir, en su apartado 4, un procedimiento especial de
inscripción, sin acreditación de autorización administrativa
previa, respecto a las «construcciones, edificaciones e
instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que
impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de
prescripción correspondientes».
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DIVISIÓN HORIZONTAL Y
COMPLEJOS URBANÍSTICOS

¿Qué diferencia hay entre el complejo inmobiliario y la propiedad
horizontal (en el caso de la resolución, tumbada)? R. 21 de enero de 2014.

«… Y que «el hecho diferencial que distinga (el complejo inmobiliario)
de la propiedad horizontal tumbada» se encuentra en que «en esta última,
se mantiene la unidad jurídica y funcional
de la finca, al permanecer el suelo y el vuelo
como elementos comunes, sin que haya
división o fraccionamiento jurídico del
ter reno que p ueda cal if icarse  de
parcelación, no produciéndose alteración de
forma, superficie o linderos (…)

Y concluye la citada Resolución afirmando, que «bajo el calificativo
de «tumbada» que se aplica a la propiedad horizontal suelen cobijarse
indebidamente, situaciones que responden a ambos tipos, el de complejo
inmobi l iar io  con  f incas o ed if icaciones jur íd ica y f ísicamente
independientes, pero que participan en otros elementos en comunidad,
o bien auténticas propiedades horizontales en las que el suelo es
elemento común y a las que se atribuye dicho adjetivo tan sólo en
razón de la distribución de los elementos que la integran que no se
superponen en planos horizontales sino que se sitúan en el mismo plano
horizontal. La formación de las fincas que pasan a ser elementos
privativos en un complejo inmobiliario en cuanto crean nuevos espacios
del suelo objeto de propiedad totalmente separada a las que se vincula
en comunidad ob rem otros elementos, que pueden ser también porciones
de suelo cómo otras parcelas o viales, evidentemente ha de equipararse
a una parcelación a los efectos de exigir para su inscripción la
correspondiente licencia si la normativa sustantiva aplicable exige tal
requisito (cfr. art. 17.2.º del Texto Refundido de la Ley de Suelo). En
la actualidad el artículo 17.6 (actual artículo 26.6) exige en todo caso
una licencia específica para este tipo de situaciones jurídicas».
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OBRA NUEVA
ACTA DE FIN DE OBRA

LIBRO EDIFICIO
Una vez finalizada la edificación, el director de obra debe

entregar el Libro del edificio al promotor, quien debe
entregarlo a los usuarios del edificio. (Art.
7 LOE).

La Ley 13/2015 impone el requisito
registral de aportar para su archivo
registral el libro del edificio, dejando
constancia de ello en el folio real de la
finca. (Art. 202 en relación con el art. 9,
ambos de la Ley Hipotecaria y Resolución

Conjunta de la Dirección General de los Registros y del
Notariado y de la Dirección General del Catastro).

Se exceptúa el caso de que la normativa autonómica
aplicable dispense de la obligación sustantiva de
confeccionar el referido libro del edificio y quedan
excluidas de esta obligación, como el mismo artículo 202
LH dice, aquellas edificaciones que por su antigüedad «no
le fuera exigible», es decir, «aquéllas para cuyos proyectos
se solicitó la licencia de edificación antes del 6 de mayo de
2000, fecha de entrada en vigor de la citada ley), pues así
resulta de la disposición transitoria primera de dicha ley»
(R. de 7 de junio de 2017).

El Libro del edificio debe contener el proyecto (con las
modificaciones que, en su caso, se hayan introducido y se
hayan aprobado), el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido en
el proceso de la construcción y las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.
(Art. 7 LOE).
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TIPOS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

El aprovechamiento real (u objetivo) es la cantidad de metros cuadrados de
construcción de destino privado que el plan permite en un terreno dado. Es una
característica objet iva de la f inca,  no
susceptible de tráfico jurídico de ningún tipo.

El  a provecha mient o a propia ble ,
ta mbién d enomina d o suscept ib le  d e
apropiación (o subjetivo), es la cantidad
de metros cuadrados edif icables sobre un
terreno o pa rce la  que expresa n e l
contenid o urba níst ico lucra t ivo d e l
derecho de propiedad de un terreno.

Constituye el objeto del aprovechamient o
u r b a n í s t i c o  e n  c u a n t o  d e r e c h o  r e a l
i n m o b i l i a r i o  y ,  p o r  t a n t o ,  e s  u n
d e r e c h o  s u b j e t i v o ,  i n s c r i b i b l e  y
susc ept ib le  d e  trá f ico  jurídico.

* Inscripción de transferencias de aprovechamiento urbanístico.- Según lo que se
acaba de exponer, son las transferencias de aprovechamiento urbanístico apropiable.

* Título.- La inscripción de transferencias requiere la constancia en escritura pública
otorgada por los titulares dominicales de las f incas afectadas, en la que presten su
consentimiento a la transmisión los titulares de derechos inscritos o anotados.

* Asientos.- La transferencia se reflejará mediante inscripción en el folio de la f inca a
que acrece o entre las que se distribuya, extendiéndose además una nota marginal de
referencia en la f inca de la que proceda.

Como reglas particulares, los artículos 34 a 38 regulan:

– Las circunstancias del título y los asientos.

– Los requisitos de los convenios sobre transferencias.

– Las operaciones en caso de que las f incas afectadas radiquen en diferentes registros.

– La necesidad de autorización previa.

– Y las transferencias coactivas acordadas por la administración, que reciben el tratamiento
registral de los supuestos de expropiación a favor de beneficiario.

* Apertura de folio propio al aprovechamiento.-  Excepcionalmente,  el art. 39
permite que el aprovechamiento pueda inscribirse como f inca especial, separada del
suelo, bajo el régimen regulado en el propio RD:

- Cuando lo solicite la administración.

-Cuando tenga lugar la ocupación directa de f incas mediante el reconocimiento de
unidades de aprovechamiento en los supuestos previstos en las leyes.

-En la expropiación de f incas determinadas, cuando el justiprecio consista en la
adjudicación de f incas futuras.

-O cuando se adjudique, en sistemas de gestión privada, a empresas urbanizadoras.
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USUFRUCTO GANANCIAL Y SUCESIVO

DISPOSICIÓN POR EL CONYUGE SOBREVIVIENTE
EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Supuesto:  Una finca figura inscrita a favor de "A"  en cuanto a la nuda
propiedad y a favor de los esposos "B y C"  el usufructo con carácter ganancial en
virtud de una escritura en la que estos últimos vendieron constituyeron «con la reserva
del usufructo vitalicio que se extinguirá al fallecimiento del último de ellos». Fallecido
uno de los usufructuarios, el nudo propietario y el otro usufructuario constituyeron
hipoteca, pero haciendo constar que comparecían los hijos del usufructuario fallecido
para prestan su consentimiento a la hipoteca, prescindiendo del posible derecho que
tuvieran en la herencia del usufructo de su padre.

Presentada ahora la adjudicación  derivada de la ejecución de la hipoteca, la
registradora entiende que, no se acredita la intervención de los legitimarios del
usufructuario fallecido que prestaron su consentimiento a la hipoteca de forma que el
procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse también contra ellos, para abarcar
los derechos sobre la totalidad de la finca, pues es el pleno dominio de la finca lo que
ha sido objeto de subasta y adjudicación en el citado procedimiento judicial.

            Para la resolución del resulto señala la Dirección General que, la cuestión es
dilucidar si para la constitución de la hipoteca sobre la finca bastaba el consentimiento
del cónyuge sobreviviente  usufructuario y el del nudo propietario, y en función de la
cuestión anterior, si en la ejecución de la hipoteca es suficiente dirigir la demanda
contra los mismos o si,  por el contrario, es necesario dirigir también la demanda
contra el resto de los interesados.

Para ello hay que analizar la naturaleza del usufructo ya que los términos equívocos
en que está practicada la inscripción obligan a determinar previamente el carácter
ganancial o conjunto y sucesivo, pues si por un lado se indica su carácter ganancial, por
otro se especifica que sólo se extinguirá al fallecimiento del cónyuge sobreviviente. Hay
que tener en cuenta que en las comunidades sobre el usufructo no siempre han de
determinarse las cuotas ideales de cada titular –art.54 RH- ya que cabe la constitución
de la totalidad a favor de varias personas simultáneamente – art.469 CC- por lo que la
falta del dato de las cuotas no implica  por sí mismo el carácter ganancial. Como ha
recogido la R.31 de enero de 1979, de una parte el carácter vitalicio y personalísimo
que tradicionalmente se atribuye al derecho de usufructo, y de otra, la naturaleza «sui
géneris» de la sociedad de gananciales, origina que al ponerse en relación ambas
instituciones, se planteen complejos problemas jurídicos de no fácil solución, y en cuyo
estudio y tratamiento no se muestra concorde la doctrina y la jurisprudencia, hasta el
punto de que un sector doctrinal entiende que debido a la especial naturaleza del derecho
de usufructo no cabe que pueda ser configurado como ganancial, sino siempre como
privativo, tesis que, según estos autores, se fundamenta en su cualidad de intransmisible.

En el caso del derecho español la posibilidad de su enajenación –art. 480 CC- así como
su hipotecabilidad –art. 107 LH- obligan según el centro directivo a rechazar esa tesis
y admitir por tanto la posibilidad de constituirlo con carácter ganancial.  Pues bien, el
carácter vitalicio del usufructo con la sociedad de gananciales, hace que deban
diferenciarse las siguientes situaciones:
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            a) si fallece el cónyuge adquirente, y a cuya vida está unida la existencia de este
derecho, quedará extinguido – art. 513.1 CC-  y consolidarán los nudo-propietarios el
pleno dominio, siendo nulo su valor a efectos de la liquidación de la sociedad conyugal;

            b) si el que fallece es el cónyuge del adquirente, este derecho real sigue subsistiendo
hasta tanto no fallezca el otro esposo, circunstancia que determinará su extinción. En tales
casos, al no estar constituido el usufructo en favor de varias personas simultáneamente -
art. 469 CC-, no tiene lugar el acrecimiento a que se refiere el art. 521, sino que se trataría
de la adquisición por un único usufructuario. En este supuesto hay que tener en cuenta que
si la adquisición se hubiese producido con carácter ganancial sería necesario que a la
muerte del otro esposo se requiera, para disponer del derecho de usufructo, o bien que en la
liquidación de la sociedad conyugal se adjudique previamente en la forma que estimen
conveniente todos los interesados (RR de 31 de enero de 1975 y 30 de junio de 2012), o que
al menos consientan los herederos del adquirente en la transmisión operada.

            c) si el usufructo es adquirido conjuntamente por ambos cónyuges en régimen de
gananciales, sin ninguna prevención adicional relativa al régimen jurídico del derecho
adquirido, fallecido uno de ellos debe estimarse que subsiste el usufructo hasta el
fallecimiento del otro cónyuge, pero ingresa en la masa ganancial disuelta y pendiente de
liquidación (cfr. RR de 31 de enero de 1979 y 25 de febrero de 1993); y por último,

            d)  si el usufructo es adquirido conjuntamente por ambos cónyuges en régimen de
gananciales y se agrega, además, que es «sucesivo» (R. de 21 de enero de 1991) y
significaría «que a pesar de estar constituido por los donantes sobre bienes gananciales,
el usufructo pasará -en su día- al cónyuge supérstite y quedará excluido de la liquidación
de gananciales». La R de 10 de julio de 1975 recaída en un supuesto análogo al actual
declaró que la disposición del usufructo en tal caso por el cónyuge supérstite no requería
la previa adjudicación en liquidación de la sociedad de gananciales, «dado que al ser el
usufructo un derecho temporal y generalmente vitalicio, queda necesariamente extinguido
a la muerte del usufructuario, y o se produce la consolidación en la persona del nudo-
propietario, o bien, tal como ocurre aquí, según se deduce del título constitutivo reflejado
en los asientos registrales y de acuerdo además con los artículos 521 y 987 del Código
Civil, acrecerá al otro usufructuario que podrá disponer de su derecho».

            Pues bien entiende la Dirección que el supuesto que estamos analizando se ajusta
al último reseñado ya que la indicación «que no se extinguirá hasta el fallecimiento del
último de ellos» implica una modalización del régimen de la sociedad de gananciales que
debe interpretarse en la forma más adecuada para que produzca efectos, y no sea una
cláusula inútil o redundante, lo que permiten tener por válidamente constituido el derecho
con el carácter de usufructo sucesivo. Por tanto era innecesario el consentimiento de los
legitimarios del cónyuge fallecido para constituir la hipoteca y en consecuencia tampoco
es necesario que la demanda se dirija contra el resto de los herederos del usufructuario
premuerto (art.685 LEC). Pero ninguna duda cabe, frente a las alegaciones del recurrente,
que si dicho consentimiento hubiese sido necesario, también lo hubiese sido su intervención
en el procedimiento.
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1.- ¿ Qué es el CRU?

a) es un código de veinte dígitos y todos los inmuebles deben tenerlo, puesto que su

inscripción en el Catastro es obligatoria.

b) es el número que recibe cada inmueble en el Registro de la Propiedad.
c)  es el código que identifica de forma única una finca registral, permite la

identificación de una finca sin lugar a error al ser único para cada una de las
fincas inscritas en los Registros de la Propiedad.

2.- El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba

el  Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, establece que:

a) Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o

renovación de la urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada del

ámbito espacial en el que se integren.
b) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación

urbanística, se les atribuirá la parcela por la ordenación urbanística.

c)  Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia la asignada a cada
parcela integrada en el ámbito espacial homogéneo.

3.- Las valoraciones realizadas con precios de transacciones reales, son:

a) superiores al precio posterior de la transacción real.
b) comparables al inmueble a valorar.
c) mejores que las realizadas con ofertas.

4.-  El  aprovechamiento urbanístico real u objetivo es:

a) es la cantidad de metros cuadrados edificables sobre un terreno o parcela
que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de propiedad de
un terreno.

b) la cantidad de metros cuadrados de construcción de destino privado que el plan
permite en un terreno dado.

c) es un d erecho subje tivo ,  inscribibl e  y  susceptible  de  tráfi co jurídico.

Cuestionario
Formativo

A continuación facilitamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».

La contestación de las mismas le permitirá saber si ha
fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.
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Consultorio  Formativo
Preguntas y Respuestas

Sección dedicada a responder desde
u n  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a t i v o  y
p r ác t i c o ,  c ue s t i o ne s  var iadas  de
actua l i dad,  s ur g i das po r  dudas y
consultas planteadas en el ejercicio de
la actividad de nuestros profesionales.

PREGUNTA

E l  co n su l t a n t e  h a  a dq u i r i d o  e n  u na  s u ba s t a  j u d i c i a l  un  i n m ue b l e
gravado con determinadas cargas que deberá asumir el adquirente. Dicho
i nm ueb l e  t i ene  un  v a lo r  d e  t a sa c i ón  a s i g na do  po r  per i t o  j u d i c i a l  de
5 2 . 0 00 , 00  e u r o s .  P ar a  d e t e r m i na r  e l  v a lo r  d e  s ub a s t a  e l  s ec r e t a r i o
judic ial  ha restado del ci tado valor e l sa ldo  pendiente de una hipoteca,
po r  impor te  de 45.000 ,00 eur os ,  y  dos  embarg os ,  por  4 . 500, 00 euro s ,
quedando así  un valor de subasta de 2.500,00 euros . La adjudicación ha
tenido lugar  por  1 .250,00 euros .

Cues t i ón P lan teada :  S i  a  l a  hor a  de
l i qu i dar  e l  Impues t o  de  Tr ansmi s iones
Patr imoniales  y Actos  Jur íd icos
Documentados ,  debe tenerse en cuenta,
p a r a  d e t e r mi n a r  l a  b a s e  i m po n i b l e ,
a l g una  de  l as  c i f r as  an t e r i o r e s  o  b i en
debe servir  de base el  precio pagado en
la subas ta más  e l  valor  de l as  ca rgas  ante r iore s ,  50 .750, 00 euros  o  e l
valor  f i j ado  po r  l a  Comun i dad  Aut ónoma que corresponda.

RESPUESTA

En relación a la cuestión planteada debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la
redacción actual del artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD), aprobado
por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo , (BOE de 22 de junio):

Art ículo  39.  Transmis iones  en subasta públ i ca .

«En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o
administrativa, servirá de base el valor de adquisición». (Redacción dada en virtud
del fundamento de derecho 12 de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 noviembre
1997, publicado por Resolución 5 mayo 1998 («B.O.E.» 23 mayo).
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Luego la cuestión se limita a determinar qué debe entenderse por valor de

adquisición, el cual estará constituido por el precio pagado en la subasta, 1.250,00
euros, que figurará en la aprobación del remate, más los 49.500,00 euros a que
ascienden el valor de las cargas anteriores que quedan a cargo del adquirente,
resultando un total de 50.750,00 euros, al ser ambos importes los que integran la
contraprestación real del bien adquirido.

CON CLUS IÓN

El valor de adquisición estará constituido por el precio pagado en la subasta,
1.250,00 euros, más los 49.500,00 euros a que ascienden el valor de las cargas
anteriores que quedan a cargo del adquirente, al ser ambos importes los que
integran la contraprestación real del bien adquirido.

PREGUNTA

Una ent idad t i ene prev i s to  l l evar  a cabo una operac ión de per muta
de un edificio por e l derecho a percibir ,  en el  p lazo  de t res años,  parte
o  l a  t o ta l idad de un det e rmi nado so lar  ed i f i cab l e .  ¿Puede  t r at ars e  l a
permuta como una operación a p lazos  o  con prec io  aplazado? .

RESPUESTA

Cons ider ando  que  e s t a oper ac ión t i ene la s
características propias de un contrato de permuta, la
entidad transmitente deberá  integrar en la base
imponible del período impositivo en que se realice la
operación, la diferencia entre el valor de mercado del
activo a recibir y el valor contable del elemento
transmitido.

Con respecto al momento en que se produce la
transmisión, cabe indicar que el término transmisión

debe entenderse, conforme a su sentido jurídico, como la disponibilidad de la
cosa objeto del contrato, esto es, en la terminología legal es una expresión
equivalente a la entrega, es decir, representa el modo de adquisición del dominio
por parte de la entidad adquirente ya que, como establece el artículo 609 del
Código Civil : La propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes se
adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada
y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Añadiendo el
artículo 1462 del mismo Código Civil lo siguiente: Se entenderá entregada la cosa
vendida, cuando se ponga en poder o posesión del comprador. Cuando se haga la
venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega
de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere
claramente lo contrario.
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Por su parte, la operación de permuta puede asimilarse a una operación de

venta,  de acuerdo con  lo  es tablec ido en e l
artículo 1.541 del Código Civil . En consecuencia,
s e  cons ider ar á  pr oduc ida la  operac i ón  de
permuta para la entidad en el momento en que
se produce la transmisión del inmueble que puede
en tender se  que  t i ene  l ug ar  en la  f echa  de
formalización de la permuta en escritura pública.

El  s u j et o
pas iv o  podr á
optar por aplicar
el criterio previsto
para las operaciones a plazo en el artículo 19.4 del
TRLIS en la medida en que la contraprestación se
percibe en un período de tiempo superior al año.

PREGUNTA

La  consu l t an t e  ha  v end i do  una  ca sa  y  l a  l i qu i dac i ón  de l  Impues t o
sobr e  e l  I nc remento  de  V a lo r  de  l o s  Ter r eno s  de N at ur a l e za  Ur bana
pract icada po r  e l  Ayuntamiento  s e ha real i zado por  e l  va lor  catast ra l
tot a l  de l  b ien  inmueble ,  t eniendo en cuenta tanto  e l  valor  del  t err eno
como de la  const rucc ión.

Cuestión Planteada: Si  la  l iquidación del Impuesto sobre el  Incremento
de Valor de los Terrenos  de Naturaleza Urbana se reali za so lo  sobre e l
v a lo r  ca t a s t r a l  de l  t e r r eno  o  t ambi én  sobr e  e l  v a lo r  ca t a s t r a l  de  l a
cons t r ucc i ón .

RESPUESTA

El  Impues to  s obre  e l
Incr emento  de Va lo r  de  l os
Terrenos de Naturaleza Urbana
( I IV TN U)  s e regu la  en lo s
artículos  104 a 110 del t exto
refundido de la Ley Reguladora
de la s  Haci endas  Loca le s
(TRLRHL), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

El artículo 104 del TRLRHL
en su apartado 1 establece:
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«1.  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.».

Para que se produzca el hecho imponible del impuesto deben darse dos condiciones
simultáneas:

- Que se produzca un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
en los términos que señala el TRLRHL.

- Que el mencionado incremento se produzca como consecuencia de una
transmisión de tales terrenos, o de la constitución o transmisión de derechos reales
sobre los mismos.

El incremento de valor que experimenten los terrenos urbanos puede tener su
origen en la transmisión de la propiedad por cualquier título, tanto oneroso como
lucrativo, así como por la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio sobre dichos terrenos.

El artículo 107  del TRLRHL  regula la determinación de la base imponible
del impuesto, estableciendo:

«1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de los terrenos ,  puesto  de manifiesto en e l momento del  devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo
previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:

a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto
con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cunado
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales,
éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la l iquidación cuando el referido valor catastral sea determinado,
refiriendo dicho valor al momento del devengo.
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b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del

dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente,
respecto de aquel,  el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor
definido en el párrafo a) que represente,  respecto de aquel, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas,  los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en
el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o
de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha
reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes

a)  La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno
de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b)  La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los
ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de
aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos
en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración
colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción
se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que
determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

Período de uno hasta cinco años: 3,7.
Período de hasta 10 años: 3,5.
Período de hasta 15 años: 3,2.
Período de hasta 20 años: 3.
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Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1.ª  El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se

determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el
período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto
por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el
incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, sólo se considerarán
los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento
de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.».

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del TRLRHL transcrito,
para la determinación de la base imponible del IIVTNU solo hay que tener en
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, que,  en el caso de
transmisiones de la propiedad del terreno, será el que tenga determinado el terreno
en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, la parte
del valor catastral del bien inmueble que corresponda al terreno, sin que se tenga
en cuenta,  en absoluto,  la parte del valor catastral del bien inmueble que
corresponda a la construcción.

El objeto imponible del IIVTNU son los terrenos de naturaleza urbana. El
IIVTNU no grava las construcciones que, en su caso, puedan existir sobre un
terreno de naturaleza urbana.

Así, el artículo 6.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , establece:

«A los exclusivos efectos catastrales tiene la consideración de bien inmueble la
parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término
municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita a tales efectos, el ámbito
espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en
su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su
dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.».

Y el artículo 22 del TRLCI establece:
«El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a

partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el
valor  catast ra l  de l  suelo  y e l  valor
catastral de las construcciones.».

El valor catastral de un bien inmueble
se desglosa en el  valor  catastra l del
t er reno  y  e l  va lo r  cat as t r a l  de la s
construcciones que, en su caso, existan
sobre el terreno. Y solo el valor catastral
del terreno es el valor que se va a tener
en cuenta para la determinación de la
base imponible del IIVTNU.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- c
2.- a
3.-  c
4.- b
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