Ajun tament d’O
Oliva
Proceso dee regularizació
ón catastral (M
Ministerio de H
Hacienda y Fu
unción Públicaa)

Informaación sobre
e el proceso de regu
ularización
n catastrall del Minissterio de Hacienda
H

En la página web del Ayuntamiento de Oliva hay modelos de alegaciones a su disposición

Información
n que facilita el Ayuntamiento de Oliva ssobre el proce
eso de regularrización catasttral que actua
almente está
llevando a cabo la Direección Genera
al del Catastroo (Ministerio de
d Hacienda y Función Púbblica) en nuesttra ciudad

¿Qué son lo
os papeles que me han llegado? Se ttrata de una notificación de la Geren cia Regional del Catastro
o
(organismo dependientee del Ministe
erio de Hacieenda y Función Pública), mediante laa cual se infforma de un
n
d
de un pproceso gene
eral de regula
arización quee, entre 2013 y 2016, estáá
acuerdo de alteración caatastral que deriva
al del Catasttro en todoss los municip
pios españolees (excepto País Vasco y
llevando a ccabo la Dirección Genera
Navarra).
¿Cuál es el objeto del procedimient
p
to de regula rización cata
astral? La inccorporación aal Catastro de
d los bieness
inmuebles u
urbanos, los bienes inmue
ebles rústico s con construcción (y las alteracioness de las caraccterísticas dee
ambos), quee no están catastradas adecuadameente en la actualidad. Co
on lo que see pretende garantizar laa
concordanciia entre el Caatastro y la re
ealidad física.
¿Qué difereencia hay en
ntre este prrocedimientoo y la valora
ación colectiva (revisiónn catastral) de 2013? Ell
procedimien
nto de regullarización catastral no ees una nuevaa revisión de
e valores caatastrales. Lo
os inmuebless
regularizado
os se valoran
n con la pon
nencia vigentte. Únicamen
nte afecta a los inmueb les en los que se hayan
n
producido alteraciones, no
n a los que tributan
t
correectamente.
¿Qué es una alteració
ón catastral?? Alguna m odificación de las cond
diciones y/o usos de un inmueble..
Generalmen
nte alguna nu
ueva construccción, o una rreforma. Así como
c
un cam
mbio de uso d el inmueble.
¿Por qué see cobra la tassa de 60 €? Porque
P
se traata de una alteración que
e hace de ofiicio la admin
nistración (en
n
este caso, laa Gerencia Reegional del Catastro), ant e el incumplimiento del titular
t
de la oobligación de
e declarar, dee
forma comp
pleta y correcta, las circunstancias deteerminantes de un alta o modificación.
m
Los 60€ deb
ben pagarse, con independencia que uusted presentte alegacione
es o no. Únicaamente no procedería
p
su
u
pago en el ssupuesto de que
q no hubie
era ninguna aalteración cattastral que justificara el innicio de un exxpediente dee
regularizació
ón. Mientras haya una alteración penndiente de inscripción, po
or pequeña qque sea, proccede su pago
o
(que convien
ne efectuar en
e periodo vo
oluntario, parra no incurrir en recargos).
do saber en qué
q consisten los cambioos? Con el Có
ódigo Seguro de Verificacióón (CSV) que
e se indica en
n
¿Cómo pued
la notificació
ón que ha reccibido puede acceder a la información catastral del inmueble.
Debe entrarr en la Sedee Electrónica del Catastroo (SEC), en www.sedecatastro.gob.ess, e introduccir el Código
o
Seguro de V
Verificación (C
CSV) en el apa
artado "Cons ulta de exped
dientes de re
egularización catastral con
n CSV".
Al hacerlo tendrá accesso al expediiente catastrral de su inmueble, don
nde una com
mparativa le indicará lass
diferencias eentre los dato
os anterioress a la regularizzación y los nuevos
n
(los ca
ambios estánn señalados en color rojo)..
quidable paraa
¿Cómo afectta esto a mi recibo del IBI? El nuevo vvalor catastral señalado ess el que servirrá de base liq
calcular el im
mporte del reecibo del IBI. Valor base quue se multiplica por el tipo
o impositivo de cada ejerccicio.
Si quiere co
ompararlo co
on el recibo
o del IBI de ese inmueb
ble de 2017, sólo tiene que multiplicar el valorr
denominado
o "base liquidable" (que
e aparece haacia el final de la hoja denominada "identificación del bien
n
inmueble", que ha recib
bido con la notificación),
n
mueble urbanno, o por 0,6
60% si es un
n
por 0,805% si es un inm
ústico.
inmueble rú

Ajun tament d’O
Oliva
Proceso dee regularizació
ón catastral (M
Ministerio de H
Hacienda y Fu
unción Públicaa)

¿Cuántos añ
ños pueden cobrarme co
on los nuevoss valores cattastrales? De
esde que estéén hechas las reformas o
ampliacionees que figuran
n en el exped
diente. Pero con un máximo de 4 año
os. O sea, coomo mucho, los 4 últimoss
ejercicios (a no ser que laa reforma o ampliación
a
seea más recien
nte, en ese caso menos).
Los tipos im
mpositivos de Urbana de los últimos añños han sido
o: 0,86% (201
15‐16), 0,91%
% (2014) y 1,0
001% (2013)..
Debe tenersse en cuenta que la base liquidable viiene creciend
do progresiva
amente cada año desde la
a entrada en
n
vigor de la n
nueva ponenccia de valoress (2014).

En la página web del Ayuntamiento de Oliva hay modelos de alegaciones a su disposición

Los tipos impositivos de Rústica de lo
os últimos añ os han sido: 0,55% (2015‐16), 0,5% (22014) y 0,3% (2013). Debee
a
de la entrada en viggor de la nue
eva ponencia de valores ( 2014), las co
onstruccioness
tenerse en ccuenta que, antes
en suelo rússtico tributaban con el tipo
o impositivo dde Urbana: 1,001%
1
(2013).
¿Cómo pued
do presentarr alegaciones? Una vez reccibida la notificación dispo
one de un plaazo de 15 día
as hábiles (dee
lunes a viern
nes), contado
os a partir del día siguientte al de la reccepción, para formular lass alegaciones y aportar lass
pruebas quee estime convvenientes.
El escrito co
on las alegacio
ones y las pru
uebas (medicciones, croqu
uis‐planos y fo
otos) que connsidere oporttunas deberáá
dirigirlo a la Gerencia Reggional del Catastro.
Puede preseentarlo en el registro de la
a propia Gereencia, en la Oficina
O
de Ate
ención al Ciuddadano del Ayuntamiento
o
de Oliva (plaanta baja), assí como en otros registros y formas pre
evistas en la le
egislación viggente.
También pu
uede hacerlo entrando en la Sede Ellectrónica de
el Catastro (S
SEC), en ww
ww.sedecatasttro.gob.es, e
introducir ell Código Segu
uro de Verificcación (CSV, qque aparece en
e su notifica
ación) en el appartado "Presentación dee
documentoss (requerimieentos y a aleggaciones)".
El Ayuntamiento de Olivaa pone a su disposición
d
unn modelo de alegaciones que puede reesultarle útil tanto para laa
presentación telemática como para la
a presentacióón en formato
o papel.
¿Qué puedo
o hacer finalizado el pla
azo de formuular alegacio
ones? Finaliza
ados los 15 ddías hábiles desde el díaa
siguiente dee la recepción
n de la notificcación, la pro puesta alcanzará condició
ón definitiva. A partir de la
a finalización
n
de dichos 155 días hábiless, y durante el
e plazo de unn mes, puede:
‐ interp
poner recurso
o de reposició
ón
‐ o interponer reclam
mación econó
ómico‐adminnistrativa ante
e el Tribunal Económico‐A
Administrativo Regional.
Tanto la reeclamación como el reccurso (únicaamente pued
de interpone
erse uno dee los 2 pro
ocedimientoss
simultáneam
mente) deberán dirigirse a la Gerenciia Regional del
d Catastro (aunque pueeden ser pre
esentados en
n
cualquier reegistro admin
nistrativo) y en
e las demás formas prevvistas en la le
egislación viggente (para la
a tramitación
n
telemática n
necesitará dissponer de un certificado ddigital instalad
do en su equipo).
¿Qué puedo
o hacer si no he recibido o recogido laa notificación
n? El titular o cotitular cataastral, u otra persona quee
acredite su representacción para estte acto, pueede acudir a la Gerencia
a Regional ddel Catastro, donde seráá
notificado por comparecencia.
ará una copiaa
En caso de eexistir constaancia de que la notificacióón ya ha sido practicada, únicamente sse le entrega
del acuerdo.
¿Dónde pueedo consegu
uir más inforrmación? Pu ede obtenerr más inform
mación (y plaantear sus alegaciones) a
través de la Línea Directa del Catastrro (902 37 366 35 / 91 387
7 45 50) y personándose een la sede de
e la Gerenciaa
c
en los portales
p
web del Ministeriio y Catastro..
Regional dell Catastro (C// Roger de Lauria 26 de Vaalencia). Así como
Y en los sigu
uientes enlacees:
http://w
www.catastro
o.minhap.gob
b.es/esp/pro cedimientos//f_proc20.asp
p,
http://w
www.sedecattastro.gob.ess/portalcatasttro/RegularizzacionCatastrral.aspx
Igualmente puede conseeguir más información (yy realizar suss gestiones) en la Oficinaa de Gestión Tributaria y
n del Ayuntaamiento de Oliva, Avda. de Valenciaa, 2‐Bajo. En
n el teléfonoo 96 296 31 66, y en laa
Recaudación
dirección‐e o
oliva@canalttributos.com.. Así como enn la Of. de Ate
ención al Ciud
dadano (plannta baja Ayuntamiento).

