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b) Los apartados segundo. tercero y cuarto del articulo 71 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL.
c) Con caracter general. cuantos preceptos de igual
o inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente Ley.
Disposici6nfinal primera.

Desarrollo de la presente Lev.

EI Gobierno. en el plazo de seis meses. aprobara las
normas reglamentarias de ejecuci6n y desarrollo de la
presente Ley.
Disposici6n final segunda.

Adaptaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Economia y Hacienda. asl como
por los demas Ministerios afectados. se realizaran las
modificaciones presupuestarias. transferencias y habilitaciones de creditos que sean precisas para el cumplimiento de 10 previsto en esta Ley.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dias
de su completa publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado)).
.
Por tanto.
Mando a todos los espaiioles. particulares y autoridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 53/1997. de 27 de. noviembre. por la
que se modifica parcialmente la Lev
39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de
las Haciendas Locales. V s,e establece una
reducci6n en la base imponible del Impuesto
sobre Bienes fnmuebfes.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todoş los que la presente vieren yentendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo
vengo a sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICI,ÖN DE MOTIVOS
La realızaci6n del proceso de revisi6n de' valores catastrales durante los ultimos anos ha evidenciado la existencia de un fuerte impacto tributario en los municipios
revisados. en forma de notables aumentos de la carga
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para un
significativo numero de inmuebles. sin que el instrumento municipal de reducci6n del tipo de gravamen hava
resultado plenamente util para evitarlo~
Asi 10 entendi6 el pleno del Congrpso de los Diputados
en sesi6n celebrada el dia 28 de noviembre de 1995.
al acordar. por unanimidad. la necesidad de adoptar
medidas para diferir en el tiempo el impacto provocado
en ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles por las revisiones
de valores catastrales. a traves de mecanismos que redujeran la cuota durante un periodo. al final del. cual se
alcanzaria la correspondient'e al valor revisado.
En consonancia con 10 expuesto. el articulo primero
de la presente Ley modifica la Ley 39/1988. de 28 de
diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. con la
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introducci6n en el impuesto de la base liquidable que
se determinara minorando la imponible con las red ucciones que legalmente se establezcan. EI articulo segundo.a) establece una reducci6n aplicable a 105 inmuebles
afectados por procesos de revisi6n de valores. reducci6n
que determinada en funci6n del aumento de valor catastral de cada inmueble. ira decreciendo en el tiempo
durante un periodo de diez aiios. con el aumento correlativo de la base liquidable. con 10 que se escalonara
asf la incorporaci6n a la tributaci6n de los nuevos valores
catastrales. De este modo se evitaran los bruscos incrementos de la carga tributaria de los inmuebles que en
la actualidad ocurren en la revisi6n de valores.
EI artfculo segundo.b) preve determinados casos
especiales. como son la revisi6n de valores anticipada.
la revisi6n parcial. 0 las modificaciones individuales de
valor. supuestos que son tratados en los artfculos siguientes para determinar la cuantfa y el perfodo de reducci6n
correspondiente.
La presente Ley es respetuosa con las competencias
y la autonomfa que a las Haciendas locales les confiere
la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. Asi. la .elecci6n
de la base del impuesto como figura id6nea para in5trumentar la soluci6n diseiiada responde tambien a la
voluntad de mantener el esquema de competencias establecido en la eitada Ley. Adicionalmente. dada que la
presente Ley determina de forma precisa et modo de
euantificar la reducci6nen la base. el ejereieio de la
correspondiente competencia por el Estado no entraiia
discrecionalidad alguna en su fijaci6n individualizada en
eada caso. Por su parte. se respeta fntegramente el margen de maniobra que actualmente tienen los Ayuntamientos en cuanto a la fijaci6n de los tipos de gravamen.
De modo eomplementario a la aprobaci6n de la reducei6n. la presente Ley establece que en los municipios
revisados a partir de la entrada en vigor no se aetualizaran los valores catastrales por aplicaci6n de los eoeficientes fijados por las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado. Con esta medida. cuya implantaei6n sera
progresiva. se evita un mecanismo de aumento de la
base del impuesto que incorpora eseaso rigor y equidad.
que ademas resulta innecesario por cuanto que en 105
municipios revisados el crecimiento anual de la reeaudaci6n en el impuesto vendra proporcionado por la disminuci6n escalonada de la reducci6n.
Por otro lado. la presente Ley evita que la soluci6n
del impacto tributario provocado por las revisiones catastrales afecte negativamente a la suficieneia financiera
de las Haciendas municipales. al proporcionar a los municipios revisados un horizonte de diez aiios con un margen
potenelal de recaudaci6tı que absorbe sus expectativas
en el modelo anual. y en el que hay cabida para la politiea
tributaria municipal de tipos impositivos que en ca da
caso desee aplicar el Ayuntamiento afectado.
En 10 que respeeta al calendario de implantaci6n de
las medias de reforma. la presente Ley dispone que se
siga la 16gica de los procesos de revisi6n de valores.
de modo que su aplicaci6n sera de manera sucesiva
por municipios. conforme vayan efectuandose revisiones
en los mismos.
Finalmente. debe resaltarse que los objetivos. el contenido y la instrumentalizaci6n de la reforma han sido
expuestos a la Federaci6n Espaiiola de Municipios y Provincias. y sobre los mismos han sido debidamente informados la Subeomisi6n de Regimen Econ6mieo y Financiero de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Loeal.
asi eomo el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
Asimismo. la Ley contiene determinadas modificaciones en la tasa de aereditaci6n catastral ereada por la
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales.
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, administrativas y del orden social. en orden a lograr un
mayor perfeccionamiento tecnico de la citada figura
tributaria.
.
Artlculo primero.
Se da una nueva redacci6n al artfculo 72 de la
Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de las
Hacienda Locales. que quedara en los siguientes terminos: .
«Base liquidable.
1. La base liquidable dellmpuesto sobre Bienes
Inmuebles sera el resultado de practicar. en su caso.
en la imponible las reducciones que legalmente se
establezcan.
2. La notificaci6n de los valores catastrales en
los casos y formas establecidos en los articulos 70.
apartado 4 •. y 77. apartado 3. de esta Ley. incluira
.
la de las bases liquidables.
3. La determinaci6n de la base liquidable es
competencia de la Direcci6n General del Catastro
y səra recurrible ante los Tribunales Econ6micırad
ministrativos del Estado.i>
Artrculo
Sə

establece una reducci6n ən la base imponible del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles quə sera aplicable a
aqueıros inmuebles də naturaleza urbana que se encuentren en algunas de əstas dos situaciones:
aL Inmuebles cuyo valor catastral se incremente
cCimo consecuencia de revisiones 0 modificaciones de
valore3 que afecten a la totalidad de Ios bienes inmuebles
de n turaleza urbana existentes en el municipio y se
deriven de alguno de 105 siguientes supuestos:
1. Por aplicaci6n de la primera ponencia de valores
aprobada con posterioridad a la publicaci6n del Real
Decreto-Iey 5/1997. de 9 de abril.
2. Por aplicaci6n de sucesivas ponencias de valores
que se aprueben una vez transcurrido el perlodo de
reducci6n establecido en la presente Ley.
b) Inmuebles situados en municipios para 105 que
se hubiera aprobado una ponencia də valorəs. que hava
dada lugar a la aplicaci6n de la reducci6n establecida
en la presente Ley. y cuyo valor catastral se altere. antes
de finalizar el plazo de rƏducci6n. por alguna de las
siguientes causas:
1. ·Revisioneso modificaciones de valores catastrales que afecten a la totalidad de 105 inmuebles de naturaleza urbana del municipio.
2. Revisiones 0 modificaciones de valores catastrales que afecten a parte de 105 inmuebles de naturaleza
urbana del municipio.
3. Alteracionesfisicas. juridicas y econ6micas experimentadas en los inmuebles de naturaleza urbana.

La reducci6n establecida en este articulo no se aplicara cuando el incremento de la base imponible de 105
inmuebles sea consecuencia de la actualizaci6n de sus
valores catastrales por aplicaci6n de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.
Artfculo tərcəro.
1.

La reducci6n se aplicara durante un perlodo de

en el articulo quinto.

La cuantla de la reducci6n. que decrecera anual-

sera el resultado de aplicar un coeficiente reduc-'
tor. unico para todos los inmuebles del municipio afectado, a un componentə individual de la reducci6n, calculado para cada inmueble.
3. EI coeficiente anual de reducci6n a aplicar tendra
el valor de 0,9 el primer aiio de su aplicaci6n e ira di&. minuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparici6n.
4. EI componente individual de la reducci6n se
detərminara del siguiente modo:
a) Con caracter general. seni la diferencia positiva
entre el nuevo valor catastral asignado al inmueble y
la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la
entrada en vigor de aquel. Dicha diferencia se dividira
por el ultimo coeficiente reductor aplicado cuando concurra el supuesto del artlculo segundo. apartado b) 2.
b) Con caractar particular, cuando se den las circunstancias que seiiala el articulo siguiente, sera la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral asignado
al inmueble y el valor base determinado en el mismo.
Dicha diferencia se dividira por el ultimo coeficiente
reductor aplicado cuando concurra el supuesto del articulo
segundo, apartado b) 2.
Artfculo cuarto.

səgundo.

nuevə aiios a contar desde la
nuəvos valores catastrales. sin

. 2.

mənte.
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entrada en vigor de los
perjuicio de .10 dispuəsto

Cuando se den las circunstancias que se seiialan a
continuaci6n, el valor base del componente individual
de la reducci6n se determinara:
1. Para aquellos inmuebles que estando incorporados Integramente a la delimitaci6n del suelo de natoraleza urbana y que habiendöse alterado sus caracterfsticas fisicas, juridicas 0 econ6micas previamente al 1
de enero del aiio anterior a la entrada en vigor de 105
valores catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se refiere el artlculo segundo. aun no se
hava modificado su valor catastral en el momento de
la aprobaci6n de las mismas, el valor base sera el importe
de la base liquidable que de acuerdo a' dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por
la aplicaci6n a los mencionados bienes de la ponencia
de valores anterior a la ultima aprobada.
2. Para aquellos inmuebles sin edificar cuyo nuevo
valor catastral sea consecuencia de la incorporaci6n de
todo 0 parte de su suelo en la delimitaci6n de suelo
de naturaleza urbana incluida en la ponencia de valores
por haber pe(dido su naturaleza rustica, el valor base
sera cero.
3. Para los inmuebles a los que se refiere el articulo
segundo. en su apartado b) 3, el valor base sera el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, calculado con sus dos primeros decimales. entre el
valor catastral medio de todos los inmuebles del municipio incluidos en el ultimo padr6n y el valor catastral
medio de aquellos que, derivados de la aplicaci6n de
la nueva ponencia de valores, deban ser notificados con
arreglo al procedimiento establecido en el articulo 70.
apartado 4. de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, este valor base sera el que se utilice en
el supuesto de los inmuebles edificados que se incorporen en la delimitaci6n de suelo de naturaleza urbana
incluida en la ponencia de valores por haberse modificado la naturaleza de todo 0 parte de su suelo. perdiendo su naturaleza rustica.
Artrculo quinto.
1. En .Ios casos previstos en el artfculo segundo.
apartado b) 1, concluira anticipadamente el periodo de
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,reducci6n, y se extinguira el derecho a la aplicaci6n de
la reducci6n pendiente. Con la aplicaci6n de los nuevos
valores catastrales se iniciara el c6mputo de un nuevo
periodo de reducci6n, cuya duraci6n sera la que se establece en el articulo tercero.
2. En los ca sos previstos en el articulo segundo,
apartados b) 2 y b) 3, no se iniciara el c6mputo de
un nuevo periodo de reducci6n y el coeficiente de la
misma aplicado a los inmuebles afectados tomara el
valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.
Artıculo

sexto,

La reducci6n establecida en la presente Ley se aplide oficio sin necesidad de previa solicitud por los
sujetos pasivos del imp.uesto y no dara lugar a la compensaci6n establecida en el artlculo 9, apartado 2, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
'
carə

Artrculo septimo.
Los art!culos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, que a continuaci6n
se relacionan, quedaran modifıcados como sigue:
1.° Se da una nueva redacci6n al art!culo 69, que
queda redactado como sigue:
.
« 1. 'Los valores catastrales a que se refiere el
apartado 2 del artlcul066 se fijan a partir de los
datos obrantəs en los correspondientes catastros
inmobiliarios. Dichos valores catastrales podran ser
objeto de actualizaci6n, revisi6n 0 modificaci6n.
segun los casos. en los terminos previstos en el
numero siguiente y en los artlculos 70 y 71 de
la presente Ley. respectivamente.
2. Las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado podran actualizar los valores catastrales por
aplicaci6n de coƏficientes.
.
3. Los valores catastrales de los bienes inmuebles situados ən municipios en los que. con posterioridad a la əntrada en vigor del Real Decretoley 5/1997. de 9 de abril. se apruəbən ponencias
de valores que afecten a la totalidad de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana no seran actualizados por las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado mediantə la aplicaci6n de coeficientes.
desde el ana en que empiece a aplicarse la reducci6n a los inmuebles del municipio.»
2.° Se da una nueva redacci6n al numero 5 del artfculo 70. que queda redactado como sigue:
'«Los valores catastrales asl fijados deberan ser
revisados cada diez anos.»
3.° Se da una nueva redacei6n al numero 1 del artfculo 73, que queda redactado como sigue:
.

«La cuota de este impuesto sera el resultado
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.»

4.° Se anade un segundo parrafo alnumero 1 del
articulo 77. con la siguiente redacci6n:
«EI padr6n del impuesto referente a los bienes
de naturaleza urbana contendra, ademas. la referencia catastral y la base liquidable del impuesto.
Los datos del padr6n anual deberan figurar en los
recibos dellmpuesto sobre Bienes Inmuebles.»)
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5.° Se da nueva redacci6n al apartado 1 del artlcu10 71, que queda redactado como sigue:
'
« 1. Los valores catastrales se modificaran. de
oficio 0 a instancia de la entidad local correspondiente, cuando el planeamiento urban!stico u otras
circunstancias pongan de manifiesto diferencias
sustanciales entre aquellos y los valores de mercado de los bienes inmuebles de todo 0 de parte
del termino municipal 0 en alguna 0 varias zonas,
pol!gonos discontinuos 0 fincas del mismo.
•
Lo dispuesto en el pərrafo anterior requerirə la
elaboraci6n de una nueva ponencia de valores 0,
en su caso. la modificaci6n de la vigente al objeto
de que queden coordinados los valores catastrables
de todos los inmuebles de su ambito territorial.»
Artrculo octavo.
La disposici6n adicional segunda de la Ley 39/1988.
de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales.
queda redactada como sigue:

«Tan s610 en los municipios en los que el numero
de unidades urbanas sea superior a 200.000. los
Ayuntamientos podrən solicitar a la Direcci6n General del Catastro que los valores catastrales se fijen,
se revisen 0 modifiquen por fases anualəs. de forma
sucesiva y no simultanea.
En aquellos municipios en los que el numero
de unidades urbanas sea superior a 150.000. la
eficacia de los nuevos valores se producira en el
ana posterior a aquel en que concluya totalmente
el proceso de notificaci6n, salvo que la Direcci6n
General del Catastro. previa solicitud del Pleno
municipal. acordase que la entrada en vigor de los
valores se produjera al concluir cada una de las
fases anuales del proceso.
En los supuestos seflalados en los pərrafos anteriores. los Ayuntamientos podran establecer. en los
terminos seflalados en el artlculo 73 de la presente
Ley, tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles diferenciados, segun se trate de bienes
con nuevos valores catastrales 0 no.
En los supuesto anteriores. el acuerdo de realizar
una revisi6n por fases. exclusivamente podra adoptarse por raz6n de circunstancias objetivas que
imposibiliten la realizaci6n simultƏnea de la revisi6n
y siempre en el marco de una ponencia unica.
Los 6rganos responsables de la Direcci6n General del Catastro, en aras de la mayor homogeneidad
en el proceso de valoraci6n. vigilaran especialmente la plena coordinaci6n 'de los valores catastrales
de todo el termino municipal.»
Disposici6n adicional primera.
A los efectos de la aplicaci6n del cociente previsto
en el artlculo cuarto. apartado 3. de esta Ley, tras la
aprobaci6n de una ponencia de valores que afecte a
la totalidad de los bienes inmuebles del municipio. la
Direcci6n General del Catastro hara publicos el valor
catastral medio de todos los inmuebles incluidos en el
ultimo padr6n y el valor catastral medio resultante de
la aplicaci6n de la nueva ponencia que correspondan
a cada uno de los municipios afectados. antes del inicio
de las notificaciones de los valores catastrales.
Los anuncios de exposici6n publica de estos valores
se publicaran por edictos en el «Boletin Oficial» de la
provincia. con indicaci6n del lugar y plazo. que no sera
inferior a quince dias.
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, Disposici6n adicional segunda.
Lo dispuesto en la presente Ley sera de aplicaci6n
en todo el territorio nacional. sin perjuicio de 10 previsto
en 105 regimenes forales espeeiales vigentes en el Pals
Vaseo y Navarra.
'
Disposici6n adicional teı'cera.
E1 apartado Bl del numero siete del artieulo 33 de
la Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fıs
eales. administrativas y del orden social, queda redactado
eomosigue:
«Para 105 casos de acreditaei6n eatastral por la
suma. en su easo, de las siguientes cantidades:
600 pesetas por cada documento expedido.
500 pesetas por cada una de las unidades urbanas 0 parcelas rusticas a que se refıera el doeumento, con independeneia, en este ultimo caso,
del numero de subparcelas cuya aereditaei6n se
solieite.»
Disposici6n adicional cuarta.
En el contexto de la pr6xima reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Flsieas. se arbitraran las
medias necesarias para, que la revisi6n de los valores
eatastrales repereuta de la misma forma en los Impues, tos sobre la Renta de las Personas Fisicas y Patrimonio
que en ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles.
Disposici6n transitoria primera.
En aquellos inmuebles en los que por aplieııci6n de
esta Ley dəba euantifiearse por primera vez la redueei6n
en el ejercicio 1998, se eonsiderara eomo base liquidable
a la que se refiere el artieulo tereero, apartado 4 al,
y el articulo cuarto, apartado 1, la base imponible.
Disposici6n transitoria segunda.
, Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles ii eonsiderar en el ealeulo del esfuerzo fiseal.
a efeetos de distribuir la finaneiaei6n, por poreentaje de
partieipaei6n en Ios tributos del Estado a favor de Ios
Ayuntamientos, se eorresponderan con el importe de
los valores eatastrales minorados en la euantia de la
redueci6n estableeida en esta Ley que. en su easo. eorrespondaa los inmuebles del municipio en eada ejercieio
eeon6mico.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Real Deereto-ley 5/1997, de 9
de abril. por el que se modifiea parcialmente la
Ley 39/1988, de 28 de dieiembre, reguladora de las
Haeiendas Loeales, y se estableee una redueei6n en la
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y euantas disposieiones se opongan a lodispuesto en
la presente Ley.
Disposici6n final primera.

La base liquidable establecida en la presente Ley produeira efeetos a partir del 1 de enero de 1998.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Gobierno para dietar euantas disposieiones sean neeesarias para la ejeeuei6n y desarrollo
de la presente Ley.

Disposici6n final tercera.

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publieaei6n en el «Boletln Ofieial del Estado».
, Portanto,
Mando a todos 105 espaıioles, partieulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
B Presidente

dəf

Gobiemo.

JOsE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 54/1997, de 27 noviembre. del Sector
Eıectrico.

JUAN CARLOS
REY DE ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en 'saneionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÖN DE MOnVOS
EI suministro de energia electriea es eseneial para
el funeionamiento de nuestra sociedad. Su preeio eS un
faetor deeisivode la competitividad de buena parte de
nuestra economia. EI desarrollo teenol6gieo de la industria eleetriea y su estruetura de aprovisionamiento de
materias primas deterrninan la evoluei6n de otros sectores de la industria. Por otra parte. el transporte y la
distribuei6n de electrieidad constituyen un monopolio
natural: se trata de una aetividad intensiva en capital,
que requiere conexiones directas con los eonsumidores,
euya demanda de un producto no almaeenable -como
la energra electriea- varia en perlodos relativamente eortos de tiempo. Ademas. la imposibilidad de almaeenar
eleetrieidad requiere que la oferta sea igual a la demanda
an eada instante de'tiempo. 10 que supone neeesariamente una eoordinaei6n de la produeei6n de energia
eıectrica. asl como la coordinaei6n entre las deeisiones
de inversi6n en generaci6n y en transporte de energia
eıeetriea. Todas estas earaeteristieas teenieas y eeon6mieas haeen del sector eleetrieo un seetor neeesariamente regulado.
La presente Ley tiene, por eonsiguiente. eomo fin basi-.
co estableeer la regulaei6n del seetor eıeetrieo. con el
triple y tradieional objetivo de garantizar el suministro
electrieo. garantizar la ealidad de dieho suministro y
garantizar que se realiee al menor eoste posible. todo
, ello sin olvidar la proteeci6n del medioambiente. aspeeto
que adquiere espeeial relevancia dadas las earaeteristieas de este seetor eeon6mieo. Sin embargo. a difereneia
de regulaeiones anteriores. la presente Ley se asienta
en el eonvencimiento de que garantizar el suministro
eıectrieo. su ealidad y su eoste no requiere de mas intervenei6n estatal que la que la propia regulaei6n especifiea
supone. No se eonsidera neeesario que el Estado se reser·ve para si el ejercieio de ninguna de las aetividades que
integran el suministro eıeetrieo. Asi. se abandona la
noei6n de servicio publieo, tradieional en nuestro ordanamiento pese a su progresiva perdida de traseendene!a
en la praetiea. sustituyendola por .Ia expresa garantıa
del suministro a todos los eonsumıdores demandantes
del servieio dentro del territorio .nacional. La explotaei6n
unifieada del sistema eleetrieo naeional deja de ser un
servieio publieo de titularidad estatal desarrollado por

