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MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO

Las experiencias realizadas hasta 
1901 y 1902 para formar rápidamente 
el Registro fiscal de la Propiedad rús
tica a base de un plano de masas de 
¡cultivo y calidades del terreno, die
ron resultados altamente satisfactorios 
en los nueve millones de hectáreas 
que, con gastos moderados, se reali
zaron por entonces en las provincias 
de Madrid, Toledo, Albacete, Ciudad 
Real, Córdoba, Jaén, Granada, Mála
ga, Sevilla y Gádiz.

El éxito idie dichos trabajos deter
minó, en consecuencia, la promulga
ción de la ley de 23 de Marzo de 1906, 
que establece que el Catastro se efec
túe en dos períodos de tiempo con
secutivos. En el primero debió reali
zarse un “Avance catastral” por rela
ción literal de contribuyentes y  re
presentación gráfica de las masas de 
cultivo y clases de terreno, como base 
para el reparto equitativo de la con
tribución territorial, o ¡§ea un registro 
fiscal, para conseguir la ordenación 
tibutaria, no lograda por los reparti
mientos del cupo. En el segundo pe
ríodo hubo de tenderse a la forma
ción del Catastro parcelario, rectifi
cando progresivamente los Registros 
fiscales establecidos por el Avance ca
tastral.

El Reglamento de 2o de Octubre de 
1913 introdujo la complicación del 
croquis o gráfico de la parcela obte
nido a mano alzada, lo cual encareció 
la labor y disminuyó el rendimiento, 
transformando aquella rápida obra fis
cal, concebida para un plazo de diez 
¡años, en algo tan lento, si no tan cos
toso, como un Catastro parcelario de 
primer establecimiento.

La consecuencia es que, a pesar del 
plazo transcurrido, aún queda por in
ventariar la mitad septentrional de 
España, que continúa tributando por 
¡régimen de cupo y es la que presenta 
¡mayores dificultades por su sucesiva 
parcelación.

Dicho estado de cosas hizo que el 
Ministerio de Hacienda se desintere
sara de una obra que no acertaba a 
¡servir a sus necesidades fiscales, por 
lo que en 10 de Agosto de 1923 se ini
ciaron nuevas tentativas para rectifi
car los amillaramientos, hasta que por 
la ley de 6 de Agosto de 1932 se in
trodujo el sistema fotográfico como 
esperanza definitiva para resolver rá
pidamente el problema de la ordena
ción tributaria de la riqueza rústica.

Los hechos expuestos obligan a dic
tar reglas concretas para que los tra
bajos del Avance catastral se atengan

¡a lo dispuesto por la ley de 23 de Mar
zo de 1906, con el fin de obtener rá
pidamente un Registro fiscal de la 
Propiedad rústica conforme a las exi
gencias del Fisco, sin encarecer ni 
complicar la obra con detalles parce
larios inútiles, que tienen su natural 
encaje en el segundo período, al que 
la ley reserva la ejecución del Catas
tro parcelario, el cual debe formarse 
progresivamente en el curso de la 
conservación y con la valiosa ayuda 
del Instituto Geográfico, cuyos traba
jos, más reposados al no perseguir un 
inmediato fin fiscal, pueden desarro
llarse con más lentitud y perfección.

En virtud de las anteriores consi
deraciones, de acuerdo con el Conse
jo de Ministros y a propuesta del de 
Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los trabajos que se 

realicen por el Ministerio de Hacien
da para determinar y distribuir la 
contribución territorial de la riqueza 
rústica se efectuarán a base de foto
grafías obtenidas desde avión, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
ley de 6 de Agosto de 1932. El núme
ro de hectáreas será el que se fije por 
el Ministro de Hacienda en los planes 
anuales.

Las fotografías reunirán las condi
ciones precisas para realizar el Re
gistro fiscal de la Propiedad rústica 
y su mejora progresiva a través de la 
conservación.

Se utilizarán las pruebas fotográfi
cas en plazo breve a partir de su ob
tención, sin restituirlas previamente a 
escala determinada.

La altura de vuelo será la que con
venga para la obtención de las foto
grafías directas a escala uniforme 
dentro de las tolerancias que se esta
blezcan. Se utilizarán dichas fotogra
fías directas como norma general, am
pliándolas o transformándolas sólo en 
aquellos casos que lo exijan las condi
ciones del terreno, el cultivo o una 
excesiva parcelación.

Los servicios para la obtención de 
fotografías se organizarán en parte 
en las zonas en que no existan plani
metrías del mapa, con el fin de dis
poner en plazo breve dé la represen
tación gráfica de todo el territorio en 
que deba realizarse el registro fiscal.

Artículo 2.° Los trabajos fiscales 
confiados al Ministerio de Hacienda 
se realizarán en dos períodos sucesi
vos. En el primero se formará el Re
gistro fiscal de la Propiedad rústica, 
previa la determinación de la rique
za imponible existente en cada térmi
no municipal.

El segundo período se iniciará des
pués de obtenidas las relaciones lite

rales de propietarios o poseedores or
denadas en el artículo 7.° de la ley 
de 6 de Agosto de 1932. En este pe
ríodo se llegará hasta la determina
ción gráfica y evaluación superficial 
de las parcelas poseídas por los con
tribuyentes en las secciones delimita
dlas y superficiadas en las fotogra
fías.

Artículo 3.° La evaluación de la 
base imponible se hará aisladamente 
para cada una de las masas de cultivo 
a que se refiere el artículo 18 de la 
ley de 23 de Marzo de 1906. Estas ma
sas, deslindadas con ayuda de las fo
tografías, constituirán secciones fisca
les independientes para todos los 
efectos \del Registro.

Dentro de cada sección se compren
derán los terrenos que puedan valo
rarse en conjunto por el promedio de 
sus valores en venta o renta o de pro
ducción unitaria. La evaluación se 
hará a base de los valores reales que 
se conozcan en la localidad para sus 
fincas en venta o renta, comprobados 
por la cuenta de gastos y productos. 
También se determinarán en forma 
sumaria y sintética los beneficios de 
cultivo y ganadería con que deba re
cargarse la renta a efectos tributarios. 
Estos recargos se calcularán sobre la 
renta a base de coeficientes determi
nados para cada cultivo o aprovecha
miento dentro de las zonas agrícolas 
o forestales en que se divida el te
rritorio.

Durante los trabajos de campo refe
rentes a la determinación y valora
ción de las secciones fiscales, se esta
blecerán sobre el terreno los puntos y 
líneas de referencia que se estimen 
indispensables para la formación del 
Registro fiscal. A estos efectos y a los 
de ampliaciones ulteriores, las foto
grafías podrán dividirse en secciones 
independientes.

Artículo 4.° Simultáneamente al tra
bajo evaluatorio de cada Sección fiscal 
se expondrá al público, según las in
dicaciones de los prácticos, relación de 
cuantas personas deban figurar como 
contribuyentes por poseer terrenos den
tro de la ^Sección a que se refiera, a 
fin de que los interesados puedan ges
tionar las exclusiones o inclusiones que 
convengan a su derecho.

La distribución superficial de cada 
Sección fiscal se confiará en principio 
a los propios poseedores, y supletoria
mente á la Junta pericial. En último 
extremo, efectuará la distribución el 
Servicio oficial a costa de quienes hu
bieran abandonado la obligación que se 
les confía. Los contribuyentes, o en su 
defecto ¡las Juntas periciales, no podrán 
alterar los valores unitarios asignados 
a cada masa de cultivo que forma la
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Sección fiscal, sin la conformidad es
crita de los interesados a quienes afec
ten las variaciones en alza. Estas alte
raciones serán en todo caso sin per
juicio de los valores globales asignados 
a l¡a Sección, y con la responsabilidad 
solidaria y mancomunada de los bene
ficiarios.

Artículo .5.° La Junta pericial, des
pués de haber expuesto al público las 
relaciones de contribuyentes por cada 
Sección fiscal, con la superficie y la ri
queza adjudicada a cada uno, remitirá 
el ejemplar a la Administración de Pro
piedades y Contribución territorial con 
las diligencias de exposición, reclama
ciones de los contribuyentes e informe 
de las que no hayan sido admitidas y 
subsanadas por la Junta.

Las Administraciones de Propiedades 
y Contribución territorial .formalizarán 
para cada Municipio un expediente con 
todas las reclamaciones recibidas so
bre cada Sección fiscal. Dicho conjunto 
de relaciones pasará al Servicio facul
tativo del Catastro para que se com
pruebe en lo que corresponda a las dis
tintas especialidades. El facultativo 
anotará por diligencia el resultado de 
su aprecio y buscará las compensacio
nes que procedan, de acuerdo con los 
propietarios no agraviados. Si no lle
garan al acuerdo, se les prorrateará el 
importe de los agravios, dentro de cada 
Sección fiscal, proporcionalmente a la 
riqueza con que figure cada uno de 
ellos.

Los gastos de comprobación se car
garán a los reclamantes, a los posee
dores de fincas compensadas o se re
partirán entre ambos, según la razón 
que se reconozca a los interesados. 
Igualmente se cargarán las penalida
des que se establezcan por negligencias 
de los contribuyentes y Juntas pericia
les. Estas penalidades no serán meno
res del 5 por 100 de la base compro
bada, ni .mayores del 25 por 100.

Artículo 6.° El Registro fiscal ten
drá efectividad a partir de lá fecha 
en que se compruebe la riqueza de las 
Secciones fiscales que formen el tér
mino municipal. Las liquidaciones pro
visionales se efectuarán por las Admi
nistraciones de Propiedades y Contri
bución territorial cuando reciban de las 
Juntas periciales las relaciones litera
les de contribuyentes comprendidos en 
cada Sección. Conjuntamente se liqui
darán las cuotas y recargos que se 
acumulen a cada contribuyente por 
comprobación de reclamaciones infun
dadas o por retrasos injustificados en 
las funciones a qu¡e quedan obligados 
los interesados y Juntas periciales. Las 
liquidaciones de cada contribuyente po
drán. diferirse en todo o en parte, a ins
tancia del interesado, cuando expresa

mente así lo acuerde la Administración 
por aparecer error grave o manifiesto. 
Será obligatorio para el reclamante 
consignar los gastos de comprobación 
y el importe que suponga durante un 
año la liquidación suspendida. También 
habrá de señalar las fincas de la masa 
de cultivo que queden favorecidas a 
causa de su agravio.

Artíeuio 7.° S¡e abrirán períodos or
dinarios de reclamación en las siguien
tes fases de ejecución de los trabajos:

Primera. Contra la evaluación glo
bal y unitaria de las Secciones fiscales 
y sobre inclusión o exclusión de con
tribuyentes en cada una de ellas.

Segunda. Contra la distribución su
perficial acordada por los propietarios 
de cada Sección.

Tercera. Contra los acuerdos adop
tados por la Junta pericial por propia 
iniciativa o confirmando o rectificando 
las propuestas de los contribuyentes.

'Cuarta. Contra las comprobaciones 
que de oficio o por reclamación de los 
interesados efectúe el Servicio faculta
tivo provincial.

Las reclamaciones o recursos que se 
refieran a actos de los propios contri
buyentes se entablarán ante la Junta 
pericial. Contra los acuerdos de ésta 
se acudirá a las Administraciones pro
vinciales, y contra los actos acordados 
por las Administraciones, ante el T ri
bunal Econóiiicoadministrativo provin
cial, en la forma dispuesta para las re
clamaciones económicoadministrativas.

Se exceptúan de lo expuesto los ac
tos que se reserven al acuerdo de la 
Dirección general, los cuales podrán 
recurrirse ante el Tribunal Económico- 
administrativo Central o Ministro de 
Hacienda, según determinen los Regla
mentos de procedimiento.

Artículo 8.° Se abrirá un período 
extraordinario de reclamación ante la 
Administración de Propiedades y Con
tribución territorial durante un plazo 
de seis meses, a partir de la fecha del 
pago del primer recibo de contribu
ción, a quienes por cualquier causa no 
lo hayan hecho durante los plazos le
gales marcados en la ejecución de cada 
trabajo. Éstas reclamaciones requerirán 
el depósito previo de los gastos de com
probación, habrán de ser individuales 
y referirse sólo a la distribución de 
riqueza en las fincas del reclamante, 
quien siempre que suponga alteración 
deberá señalar las fincas en que radi
que el error causante de su agravio.

En dicho período sólo podrá recla
marse contra la riqueza global asigna
da a una Sección cuando u 75 por 1Ó0 
pertenezca a un contribuyente o grupo 
de ellos, que demuestren no pudieron 
enterarse de los trabajos al tiempo de 
su ejecución. No se concederá recurso

alguno contra los acuerdos de la Ad
ministración de Propiedades y Contri
bución territorial sobre esta clase de* 
reclamacioines.

Artículo 9.° Todo lo expuesto ante
riormente sobre la ejecución del Re
gistro fiscal de la Propiedad rústica, a 
base de fotografías, podrá efectuarse 
sobre las planimetrías del mapa cuan
do así convenga por la organización 
de los trabajos o necesidades de la Ha
cienda.

En estos casos, la separación de las 
masas de.cultivo que hayan de consti
tuir las Secciones fiscales se efectuará 
por croquización dentro de cada polí
gono topográfico de las planimetrías.

Por lo demás, las normas de trabajo 
serán las mismas que para el empleo 
de las fotografías, y cuando se dispon
ga de éstas, se introducirán eíl los Re
gistros las mejoras inherentes al sis
tema fotográfico.

El Instituto Geográfico procurará, con 
los medios de que dispone, organizar 
sus trabajos a fin de conseguir cuanto 
antes las planimetrías del mapa nacio
nal de las provincias que no están ter
minadas.

Artículo 10. Cuando estén termina
dos los Registros fiscales de una zona 
que comprenda términos municipales 
en cuantía suficiente, se iniciará su 
transformación en Avance catastral grá. 
fico y literal.

Esta transformación se hará en la 
forma que convenga por las distintas 
condiciones físicas o económicas del 
terreno.

Para el régimen del Catastro topo
gráfico parcelario se seguirán las nor
mas preceptuadas en la Ley de G de 
Agosto de 1932.
■ Las entidades oficiales y los particu

lares podrán realizar Catastros parce
larios con los derechos, auxilios y sub
venciones que determinen las disposi
ciones reglamentarias.

Artículo 11. Corresponderá al Ser
vicio facultativo provincial la determi
nación física y económica de las bases 
de riqueza y su conservación a través 
de las alteraciones sucesivas.

En consecuencia, serán de su com
petencia y quedarán en poder de la 
Dirección facultativa los documentos 
originales que sirvieron para la deter* 
minación de las bases tributarias y p ri
meras relaciones de contribuyentes a 
ellas afectos. Estos documentos se con-* 
servarán y transformarán progresiva-* 
mente a fiin de que constituyan materia 
viva y de actualidad* no estratificada 
por la labor burocráticofiscal que de 
ello se deriva.

Los documentos originales que que
dan en poder de los facultativos son:

a) (Fotografías del terreno y plani-
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metrías, con su división en masas de 
cultivo, Secciones fiscales y parcelas 
individuales en su caso.

b) Relaciones evalúa lorias de dichas 
Secciones y parcelas.

c) Relaciones de propietarios o po
seedores.

d) Cuadros de tipos evalúatenos.
e) Resúmenes de parcelas y d<̂  su

perficies, cultivos y valores de cada 
Sección y término municipal. .

f) Informes facultativos, con las re
soluciones recaídas en reclamaciones, 
recursos de alteraciones sucesivas de 
carácter físico económico.

g) Relaciones o apéndices anuales 
alfabetizados de bajas y altas de do
minio.

El trabajo facultativo de estadística 
se referirá a las bases comprobadas y 
a todas las consecuencias económicas 
sobre gastos y producciones, así como 
las sociales de conjunto derivadas de 
jornadas, jornales y demás factores in
tegrantes del cultivo y la producción. 
Estas estadísticas se obtendrán de los 
documentos que quedan en poder de la 
Dirección facultativa.

Cuando se trate de obtener conse
cuencias de orden social relacionadas 
con la posesión individual y que pre
cisen el manejo de documentos admi
nistrativos, los trabajos se planearán 
y ordenarán por la Dirección faculta
tiva, pero su ejecución se hará por los 
Administrativos, salvo cuando por la 
urgencia del caso, o especialidad del 
asunto, convenga destacar facultativos 
que efectúen dicha labor ein las pro
pias oficinas de la Administración de 
Propiedades y Contribución territorial.

Articulo 12. Todos los trabajos re
ferentes a la contribución territorial no 
citados en el artículo anterior corres
ponderán a la Administración provin
cial de Propiedades y Contribucióin! te
rritorial.

Los documentos de su cargo y com
petencia son los siguientes:

a) Hojas o fichas catastrales.
b) Cédulas y libro de la propiedad.
c) Certificaciones catastrales.
d) Padrones tributarios.
e) Listas cobratorias.
f) Cambios de dominio.
g) Tramitación y notificación dé los 

actos administrativos y de los recursos 
subsiguientes.

Cuando para la expedición de certi
ficaciones, o cualquier otro motivo, se 
precise aclarar algún extremo confuso 
b u  la documentación administrativa, se 
pedirá informe a-1 Servicio facultativo.

La Estadística sobre la cuantía y 
marcha de los tributos, recaudaciones, 
fallidos, certificaciones, alteraciones de 
o id en jurídico y movilización de la pro
piedad corresponderá a las Administra

ciones provinciales de Propiedades y 
Contribución territorial.

Artículo 13. A los Ayuntamientos de 
solvencia reconocida por las Delega
ciones de Hacienda, y que hayan cola
borado satisfactoriamente en la ejecu
ción del Registro fiscal, podrá conce
dérseles por la Dirección general la 
redacción y tramitación de los docu
mentos administrativos citados en los 
apartados a), b), d), e) y f) del ar
tículo anterior. \

En dicho caso actuarán como ofici
nas auxiliares de las Administraciones 
provinciales, y percibirán por los tra
bajos las cantidades que se fijen según 
tarifa, pero sin que el importe total 
pueda exceder del 20 por 100 sobre el 
aumento de las cuotas del Tesoro re
caudadas por rústica en el término mu
nicipal, como consecuencia del Regis
tro fiscal.

El reconocimiento de derechos y li
quidación de las participaciones y gas
tos de los Ayuntamientos se hará por 
las Administraciones provinciales de 
Propiedades y Contribución territorial, 
y se someterá a la aprobación de la 
Dirección general.

Artículo 14. El Ministro de Hacien
da, con las cantidades de que pueda 
disponer en la administración de los 
créditos presupuestos para la totalidad 
del Registro fiscal o Avance catastral, 
podrá convocar un concurso para la 
obtención y suministro de fotografías 
en las condiciones requeridas para el 
Registro fiscal de la propiedad rústica.
Disposiciones adicionales y transitorias.

1.a En los Servicios provinciales de 
valoración del Avance y Catastro par
celario se procederá con urgencia a la 
separación de los documentos que que
dan en poder del Servicio facultativo, 
y los que deban pasar a la Administra
ción de Propiedades y Contribución te
rritorial. La clasificación se efectuará 
bajo la responsabilidad de los Jefes de 
los Servicios provinciales del Catastro 
y de las Administraciones citadas; 
quienes, a las órdenes de los Delega
dos, se pondrán de acuerdo sobre la 
distribución de material y personal ad
ministrativo entre ambas dependencias. 
Si no llegaran al acuerdo, se elevará el 
asunto a la Dirección general. Las Ad
ministraciones de Propiedades y Con
tribución territorial remitirán a la Di
rección parte mensual sobre el estado 
de la distribución.

2.a En las provincias actualmente 
en régimen de Avance y Conservación 
catastral de rústica sólo quedarán los 
Ingenieros y Ayudantes indispensables 
para los trabajos facultativos que se 
les confían en los artículos anteriores. 
Dicho personal se constituirá en bri
gadas, que se incorporarán a los Ser

vicios facultativos provinciales del Ca
tastro a medida que éstos se vayan or
ganizando bajo la dependencia directa 
de los Delegados de Hacienda, según 
determine el Reglamento orgánico.

El personal sobrante se dedicará a 
la formación de los nuevos Registros 
fiscales, a base de las fotografías del 
terreno o de las planimetrías del mapa.

Como consecuencia de la organiza
ción de los Servicios no se aumentará 
personal ni en el Instituto Geográfico 
ni en el Ministerio de Hacienda, mien
tras la labor pueda hacerse utilizando 
el que en la actualidad tienen ambos 
Centros.

3.a La Junta técnica central del Ca
tastro elevará al Ministro de Hacienda, 
en el plazo de un mes, a partir de su 
constitución, una Memoria informativa 
¿le los resultados obtenidos hasta la fe
cha, y las instrucciones del Servicio 
para el cumplimento del presente De
creto.

A dichos efectos, y siempre que se 
trate de asuntos de orden general del 
Catastro, los organismos que intervie
nen en éste y no dependen del Minis
terio de Haciendan formarán parte de 
la Junta, en iguales condiciones que los 
de este Ministerio.

Por el Ministerio de Hacienda se dic
tarán todas las disposiciones orgáni
cas y de servicio para los Registros 
fiscales que han de formarse en cum
plimiento del presente Decreto.

4.a Por los Directores generales de 
Contribución territorial y del Institu
to Geográfico y Catastral se estudiará 
la forma de cumplimentar el artículo 
41 de la Ley de 23 de Marzo de 1906, 
en cuanto a la conveniencia de reunir 
en un Centro único todos los trabajos 
catastrales, a partir de la formación 
del Registro fiscal, hasta Üt obtención 
del Catastro topográfico parcelario, a 
fin de llegar a todas las aplicaciones 
de orden estadístico, jurídico y social 
que el Catastro debe cumplir.

Dichas Direcciones elevarán sus in
formes a los titulares de los respecti
vos Ministerios dentro del plazo de 
tres meses, a partir de la publicación del presente Decreto.

5.a Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en Madrid a treinta y uno de 
Agosto de mil novecientos treinta y cuatro.
NIGETO ALO AL A-Z AM ORA X TORRES 

SI Mililitro de Hacienda,
Manuel Marracó y R amón .

ORDENES
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo or

denado en el Decreto de 31 de Agosto


