
---------
BOE num. 2B Jueves 2 febrero 1995 .~~ _________________ 3345 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2728 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que 
se aprueba el m6dulo de valor (M) para la 
determinaci6n de 105 valores de suelo y cons
trucci6n de los bienes inmuebles de natura
leza urbana en las valoraciones catastrales. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1989 se aprobaron 
las normas tecnicas de valoraci6n y el cuadro marco 
de valores del suelo y de las construcciones para deter
minar el valor catastral de los bienes inmuebles de natu
raleza urbana. Esta Orden fue sustituida por el Real 
Decreto 1020/1993. de 25 de junio. que dota de mayor 
homogeneidad a su interpretaci6n y establece la nece
saria correlaci6n con la normativa urbanlstica. actuali
zada con la entrada en vigor del texto refundido de la
Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. 

En estas dos disposiciones se establecfa que el m6du-
10 de valor (M) que servira la base a los del suelo y 
construcci6n se aprobara anualmente. reeogiendo las 
variaciones experimentadas en el valor de mereado de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana. de aeuerdo 
con los analisis que al efeeto se realicen. 

No obstante. durante los anos 1991. 1992. 1993 
y 1994 el valor del m6dulo M permaneei6 inalterable. 

Realizados los estudios de mereado indicados en la 
norma 23 del Real Decreto 1020/1993. antes eitado. 
y analizados 105 factores que intervienen en la formaci6n 
del producto inmobiliario. segun la expresi6n definidə 
en la norma 16.1 del mismo. se ha ee neeesaria la ade
cuaci6n correlativa de los m6dulos de valores a la exi
gencia legal de refereneia al valor de mercado estable
cida en la Ley 39/1988. de 28 de dieiembre. reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Para la obtenei6n del nuevo valor del m6dulo M se 
han tenido en cuenta no s610 ~os estudios sobre costes 
de ejecuci6n material realizados en un numero repre
sentativo de promociones inmobiliarias. con espeeial 
atenci6n a las promociones de tipo resideneial eolectivo. 
manzana cerrada. categorfa 4. que son 105 equiparables 
a las viviendas de protecci6n oficial. sino tambien los 
costes de ejecuei6n material establecidos por el Minis
terio de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 
las Comunidades Aut6nomas y los Colegios profesio
nales. ası como 105 valores que. para el tipo de vivienda 
antes citado. ofreeen las publieaciones especializadas. 
Como resultado de 105 mencionados analisis se han obte
nido unos valores en venta que oscilan de 87.700 pese
tas/metro euadrado a 101.000 pesetas/metro cuadra
do. extremos de la serie obtenida con las formulaciones 
utilizadas məs frecuentemente para el analisis de pro
mociones inmobiliarias. por 10 que el citado m6dulo M 
debe quedar comprendido entre ambos valores. 

Es importante resenar ademas que la modificaci6n 
del valor del m6dulo M que contiene la presente dis-

posiei6n. no altera la relaci6n existente entre los valores 
c:atastrales y 105 valores de mereado. Con ello se pre
tende una adeeuaei6n a la relaci6n existente en el mer
cado inmobiliario actual entre 105 eomponentes del valor 
eatastral: Suelo y construcci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Direcci6n General del 
Centro de Gesti6n Castastral y Cooperaei6n Tributaria. 
previo informe de la Comisi6n Superior de Coordinaei6n 
Inmobiliaria Urbana. y oıdo el Consejo Superior de la 
Propiedad Inmobiliaria. dispongo: 

Primero.-Para el ano 1995 el m6dulo de valor (M) 
al que se hace referencia en el artıeulo 2 del Real Decreto 
1020/1993. de 25 de junio. se fija en 93.000 pese
tas/metro cuadrado. 

Segundo.-La aplieaci6n de 105 faetores de diversi
ficaei6n del suelo y de la eonstrucei6n. definidos en la 
norma 16 del anexo del Real Deereto 1020/1993. de 
25 de junio. da como resultado los siguientes valores: 

Valores de repercusi6n 
del suelo 

Pesetas/metro cuadrado 

MBR 1 = 54.600 
MBR2 = 39.000 
MBR3 = 28.300 
MBR4 = 19.500 
MBRŞ = 10.700 
MBR6 = 6.400 
MBR7 = 3.500 

Disposici6n finaL. 

Valores de tas 
construcciones 

Pesetas/metro cuadrado 

MBC 1 = 60.400 
MBC2 = 55.800 
MBC3 = 51.100 
MBC4 = 46.500 
MBC5 = 44.200 
MBC6 = 41.800 
MBC7 = 37.200 

La presente Orden entrara en vigor ei dıa siguiente 
al de su publicaı;i6n en el -«Boletın Oficial del Estıado». 

Madrid. 24 de enero de 1995. 
SOLBES MIRA 

Exemo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IIma. 
Sra. Directora general del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2729 REAL DECRETO 5/1995, de 13 de enero, por 

el que se modifica la regulaci6n de las placas 
de matrfcula de 105 vehfculos especiales. con
tenida en el arJfculo 3 10 del C6digo de la 
Circulaci6n. 

EI aumento del parque devehıculos especiales habido 
desde que por Decreto 3595/1975. de 25 de noviem-


