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Normativa Estatal

 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

 Instrucción 1/2019, de 23 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre el voto de los interventores en el caso de 

concurrencia de varios procesos electorales (artículo 79.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación 

en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local.

 Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 

en el ámbito del sector público.

 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

 Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y 

catastral.

 Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen de 

establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral.

 Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las 

instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 

1782/2013, de 20 de septiembre.

 Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 

2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus 

organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025).
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Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985,

de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de

todas las personas con discapacidad.

Preambulo ...

…la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo tercero apartado 1, apartados b) y c) 

dispone:

«1. Carecen de derecho de sufragio:

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la 

incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre 

que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.»

Sobre esta exclusión de un derecho fundamental, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones 

Unidas, en el examen al que sometió a España en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención, …. pide 

al Estado parte que modifique el artículo 3 de la Ley Orgánica núm. 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho 

de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas 

con discapacidad tengan derecho a votar. …»

Artículo único. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, queda modificada en la forma siguiente:

 Uno. Se suprimen los apartados b) y c) del punto primero del artículo 3.

 Dos. El punto segundo del artículo 3 quedará redactado de la siguiente forma:

«2. Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su 

forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.»

 Tres. Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:

«A partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla 

a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el 

ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1. b) y 

c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ahora suprimidas. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su 

derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley.»
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Instrucción 1/2019, de 23 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre el voto de los

interventores en el caso de concurrencia de varios procesos electorales (artículo 79.1 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General

Preàmbul..

El artículo 79.1 de la LOREG establece que: «Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la mesa ante la que 
están acreditados. Cuando el interventor no esté inscrito en la circunscripción electoral correspondiente a la mesa 
en la que vaya a desempeñar sus funciones, ejercerá su derecho de sufragio mediante el voto por 
correspondencia en los términos y con el alcance establecidos en los artículos 72 y 73 de la presente Ley».

Hasta ahora, la Junta Electoral Central ha considerado que en el caso de concurrencia de varios procesos electorales, 
los interventores podían ejercer su derecho de sufragio ante la mesa en que estén acreditados cuando dicha 
mesa esté integrada en la circunscripción en la que le corresponda votar, debiendo hacerlo por correo respecto 
del resto de procesos electorales en que no suceda esto (Ac. de 25 de mayo de 2003 y 22 de mayo de 2011 y 8 de 
mayo de 2014).

INSTRUCCIÓN

En el caso de concurrencia de procesos electorales el voto de los interventores deberá ejercerse:

a) En la mesa ante la que estén acreditados cuando dicha mesa forme parte de la circunscripción electoral en la 
que le corresponda votar en todos los procesos electorales convocados,

b) Por correspondencia en todos ellos si en alguno de dichos procesos no se da esa circunstancia.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (I)

Sustituye a la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales

 El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que es doble:

a) Lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos, y completar sus 
disposiciones... aplicable directamente desde el 25 de mayo de 2018. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. 

 En el Título II, Principios de protección de datos.

 Se establece que no serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado 
todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos 
obtenidos directamente del afectado, cuando hubiera recibido los datos de otro responsable en virtud del 
ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, o cuando el responsable los obtuviese del mediador o 
intermediario.

 Se recoge expresamente el deber de confidencialidad, … se alude específicamente al consentimiento, que 
ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se 
conocía como «consentimiento tácito», se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se 
mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento.

 Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de 
una obligación legal exigible al responsable,…  cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del 
cumplimiento de una obligación legal

 Se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información 
identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo que no impide que los mismos 
puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. 

Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de «listas negras» de 
sindicalistas, si bien los datos de afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el 
ejercicio de los derechos de los trabajadores. 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (II)

 El Título III, dedicado a los derechos de las personas,.

Adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el 
derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por 
capas» ya  generalmente aceptada en ámbitos como el de la video vigilancia o la instalación de dispositivos de 
almacenamiento masivo de datos (tales como las «cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, 
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la 
restante información. 

 En el Título IV se recogen Disposiciones aplicables a tratamientos concretos, 

Se incorporan una serie de supuestos no exhaustiva de todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos cabe apreciar, 
en primer lugar, aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción «iuris tantum» de prevalencia 
del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos…. Junto a estos supuestos 
se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias 
internas . Finalmente, se hace referencia a la licitud de otros tratamientos como los relacionados con la función 
estadística o con fines de archivo de interés general..

 El Título V se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. 

Es preciso tener en cuenta que la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un 
modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de 
responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento 
del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar 
las medidas que procedan. 

La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 
2016/679 y así lo recoge la ley orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o 
voluntario, estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona física 
como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la 
autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una 
relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (III)

 El Título VI, relativo a las transferencias internacionales de datos.

 El Título VII se dedica a las autoridades de protección de datos, que  mantiene el esquema que se venía 
recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula el régimen de la Agencia Española de 
Protección de Datos y refleja la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria 
cooperación entre las autoridades de control .

 El Título VIII regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos». El 
Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema novedoso y complejo, evolucionando hacia un modelo de 
«ventanilla única» en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas.

 El Título IX, que contempla el régimen sancionador .

 Título X , acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos .

En particular, son objeto de regulación:

-Los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red.

- El acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital .

- Derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. 

- Reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de 
dispositivos

digitales en el ámbito laboral. 

- La protección de los menores en Internet. 

- La garantía de la libertad de expresión. 

- El derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales. 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (IV)

La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals ha 
establert, en la seva Disposició addicional setena, les determinacions a observar :

Identificació dels interessats en les notificacions que s’han de fer per anuncis i publicació d’actes administratius.

 Publicació d’un acte administratiu amb un únic interessat.

S’identificarà  a l’interessat amb:

- Nom i cognoms

- 4 xifres numèriques aleatòries del DNI, NIE, passaport o document equivalent. 

 Publicació d’un acte administratiu amb una pluralitat d’interessats.

S’identificaran  als interessats amb:

- Nom i cognoms

- 4 xifres numèriques aleatòries que hauran d’alternar-se del DNI, NIE, passaport o document equivalent. 

 Notificació mitjançant anuncis en el cas de notificacions infructuoses BOE - BOP.

S’identificarà  a l’interessat exclusivament amb:

- Número complert del DNI, NIE, passaport o document equivalent. 

 Publicacions o anuncis a interessats dels que es desconeix el DNI, NIF, NIE, Passaport o document equivalent.

S’identificarà al interessat únicament únicament amb:

- Nom i cognoms

 Prohibició general.

En cap cas es pot publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complert del DNI, NIE, 
passaport o document equivalent
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (V)

Se introducen modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28, 

Versió Original Modificació Ley Orgánica 3/2018

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que 

hayan sido elaborados por cualquier Administración, con 

independencia de que la presentación de los citados documentos 

tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que 

se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento 

a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se 

presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los 

interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa 

o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En  ausencia  de  oposición  del  interesado, Las Administraciones 

Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través 

de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 

efecto.

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se

encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido

elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante

podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se

opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del

documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades

sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta

a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos

habilitados al efecto.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados 

datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora 

aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado 

a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá 

indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los 

citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas 

recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de 

una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas electrónicos habilitados al efecto

Se  presumirá  que  esta  consulta  es  autorizada  por  los  interesados, 

salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley 

especial aplicable requiera consentimiento expreso. debiendo,  en  

ambos  casos,  ser  informados  previamente  de  sus  derechos  en  

materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal. 

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran 

recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al 

interesado su aportación.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados

datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o

que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier

Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué

momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados

documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos

electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a

las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos

habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición

expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su

consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones

Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar

nuevamente al interesado su aportación.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (VI)

Finalmente, y en relación con la garantía de los derechos digitales, también se introducen modificaciones en 

 - El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Se añade un nuevo artículo 20 bis al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el siguiente contenido:

«Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la 
desconexión.

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición 
por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y 
geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales.» 

 -En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se añade una nueva letra j bis) en el artículo 14 (Derechos individuales de los empleados públicos) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, que quedará redactada como sigue:

«j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de 
videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.»
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Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de

la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran
la Administración local.

Artículo 2. Reducción de la edad de jubilación.

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación …se reducirá en un periodo equivalente al que resulte de 
aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente reductor del 0,20.

2. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación … en ningún caso dará ocasión a que la persona interesada pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los 
supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional 
correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el artículo 1.

3. La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores a que se refiere el apartado 1 se 
condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha 
prestación como los 15 años de cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente.

Disposición transitoria primera. Aplicación paulatina de los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad 
de jubilación hasta 6 años respecto de la edad ordinaria.

Los años de cotización efectiva como policía local … para poder anticipar la edad de jubilación en 6 años con respecto a la 
edad ordinaria que corresponda serán exigidos de manera progresiva, de acuerdo con lo establecido a continuación:

- 2019: 35 años y 6 meses.

- 2020, 2021 o 2022: 36 años .

- 2023, 2024, 2025 o 2026: 36 años y seis meses.

- 2027 o en años posteriores:  37 años.

Disposición transitoria segunda. Tasa adicional de reposición de la policía local.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de reposición adicional será 
efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada. La persona interesada deberá comunicar a la 
Administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de 
enero de cada año.

Artículo 6. Cotización adicional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y con la 
finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los beneficios establecidos en este real decreto
llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social a efectuar en relación con el colectivo delimitado en 
el artículo 1, en los términos y condiciones que se establezcan legalmente. 11



Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público(I)

Art. 3. …

Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento 
global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad 
del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán 
experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018.

…

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o 
superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la 
reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes 
serán:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.

PIB igual a 2,2: 2,35 %.

PIB igual a 2,3: 2,40 %.

PIB igual a 2,4: 2,45 %.

…

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial para, entre otras 
medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de 
complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino 
o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en 
este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar 
el 0,3 por ciento.

Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado Dos anterior. 
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Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público(II)

Artículo 18. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

Uno. De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, …y considerando lo dispuesto en el artículo 4 del presente real decreto-ley, el límite máximo total que pueden percibir 
los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, 
en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el 
que se recoge a continuación, atendiendo a su población:

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la siguiente escala, atendiendo a 

su dedicación:

Dos. Las cuantías de los límites recogidos en esta disposición incluyen un aumento del 2,25 por ciento respecto de las 

vigentes a 31 de diciembre de 2018. Asimismo se aplicará el incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del 

PIB que, de acuerdo con el artículo 3.dos, se apruebe para el personal del sector público.
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Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019.

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de 
sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado 
por días o por meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún 
caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Artículo 3. Compensación y absorción.

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del 
salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:

1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la 
cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su 
conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el 
resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere 
el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros.

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los 
trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos 
arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de 
promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese 
necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del 
apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al 
indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este.
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Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 

medidas en materia tributaria y catastral.(I)

Artículo 5. Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario.
1. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, quedan fijados para 2019 con arreglo al siguiente cuadro:

2. Los coeficientes previstos en el apartado anterior se aplicarán en los siguientes términos:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro 
Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2018.
b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2018, obtenidos de la aplicación 
de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará sobre dichos 
valores.
c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características 
conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido 
efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las 
nuevas circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que 
hubieran servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles 
del municipio.15



Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 

medidas en materia tributaria y catastral. (II)

Disposición transitoria segunda. Plazo de solicitud de aplicación de coeficientes de actualización de 

valores catastrales.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2019, el plazo previsto en el artículo 32.2.c) del texto 

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 

de marzo, de solicitud a la Dirección General del Catastro de aplicación de los coeficientes en 

función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio, se 

amplía hasta el 31 de julio de 2019. De los correspondientes acuerdos se dará traslado al citado 

Centro Directivo dentro de dicho plazo.

Disposición transitoria tercera. Plazo de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y de las ponencias de valores totales.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2019, el plazo previsto en el artículo 72.6 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, para aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colectiva de 

carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2020 se amplía hasta el 31 de julio de 

2019. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a la Dirección General del Catastro 

dentro de dicho plazo.

Igualmente, se amplía hasta el 31 de julio de 2019 el plazo para la aprobación y publicación de 

las ponencias de valores totales, previsto en el artículo 27.3 del texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
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Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba

el régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral. (I)

Objetivos:

 Revisar y potenciar las facultades de actuación de los Puntos de Información Catastral. 

 Se aborda el tratamiento del usuario gestor del PIC, que requiere contar con la condición de empleado público. 

 Extenso régimen de responsabilidades por la gestión de los PIC, así como un amplio control de actuaciones.

 Garantiza, además, la plena observancia de las normas de protección de datos de carácter personal, así como la 
normativa de protección de datos catastrales y la relativa a la propiedad intelectual.

Segundo. Servicios electrónicos que pueden prestarse a través de los Puntos de Información Catastral.

a) Servicio de consulta de datos catastrales no protegidos, certificación de la referencia catastral y consulta de 
cartografía.

b) Servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos, por los titulares catastrales, sus representantes o 
personas autorizadas por ellos.

c) Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral.

d) Servicio de consulta para los titulares catastrales sobre información relativa a las solicitudes de ayuda de la PAC.

e) Servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos por parte de titulares catastrales de las parcelas 
colindantes, titulares o cotitulares de derechos reales, de arrendamiento y aparcería así como por parte de 
herederos y sucesores.

f) Servicio de notificación de acuerdos catastrales, tanto por comparecencia electrónica si el interesado aporta la clave 
concertada recibida al efecto, como por comparecencia presencial.

g) Servicio de recepción, digitalización y registro de escritos y documentación relativa a los procedimientos catastrales. 

h) Servicios integrales de información, así como de asistencia al ciudadano, en particular en la confección de 
declaraciones y en la utilización del asistente gráfico.

i) Servicio de presentación electrónica de declaraciones catastrales en nombre del interesado, por funcionario público 
habilitado.

j) Servicio de concertación de cita previa para ser atendido en las Gerencias.

k) Cualquier otro servicio que pueda implantarse.17



Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba

el régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral.(II)

Disposición adicional primera.

Las entidades que gestionan un Punto de Información Catastral pueden formular una solicitud de modificación 

de perfil de usuario PIC, ya sea por ampliación de funciones, en cuyo caso, se acompañará una Memoria 

justificativa que garantice la adecuada prestación de todas o algunas de las funciones enumeradas en el 

apartado segundo, letras e), f), g), h), i) y j) o por reducción de las funciones previamente asumidas, sin 

perjuicio del mantenimiento de las enumeradas en el referido apartado segundo, letras a), b), c) y d).

Disposición adicional cuarta.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Resolución, la Dirección General del 

Catastro realizará las actuaciones que resulten precisas para la disponibilidad de todos los servicios 

enumerados en el apartado segundo de la presente Resolución y para la adaptación al nuevo régimen 

de los Puntos de Información Catastral existentes con anterioridad a aquella fecha.
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Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas

locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad
local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre.

Preámbulo

...

…las razones que ha llevado a modificar el Plan General de Contabilidad Pública, es que la cuenta 413 «Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» no ha venido utilizándose de forma homogénea por 
todas las Administraciones Públicas, resultando necesario aclarar qué obligaciones han de registrarse a través de 
dicha cuenta 413, con el fin de homogeneizar su utilización en todo el sector público y hacer más comparable la 
información obtenida de ella.

La modificación que se aprueba consiste básicamente en eliminar de los Planes de Cuentas Locales la cuenta 411, 
«Acreedores por gastos devengados», integrándola en la nueva cuenta 413, que pasa a denominarse 
«Acreedores por operaciones devengadas», y cuya utilización responderá, exclusivamente, al principio de 
devengo.

La nueva cuenta 413 recogerá, con carácter general, las deudas derivadas de gastos económicos no financieros, así 
como las deudas derivadas de la adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, es decir, que 
no se formalicen mediante contratos de arrendamiento financiero ni con pago aplazado.

A diferencia del Plan General de Contabilidad Pública, en los Planes de Cuentas Locales y para satisfacer 
necesidades de información se prevé el desarrollo de la cuenta 413 en divisionarias, que tendrán carácter 
opcional para las entidades contables.

La modificación afecta asimismo a la frecuencia mínima con la que deberá utilizarse la nueva cuenta 413, que 
pasará a ser trimestral en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local (pues, en 
este momento, es trimestral la frecuencia de los suministros de información sobre la cuenta 413 para las 
entidades locales con población superior a 5.000 habitantes), manteniéndose anual en el Plan de Cuentas Local 
Simplificado (pues es anual la frecuencia de los suministros de información sobre la cuenta 413 para las entidades 
locales con población no superior a 5.000 habitantes).19



Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública

Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social (I)

Preámbulo.

 …la contratación pública … se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge en 
el Preámbulo, como objetivo explícito de la nueva ley: 

«conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto 
europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las 
PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la 
Ley, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad 
de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.»…

 Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las 
entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)

Segundo. Definición de contratación pública ecológica.

Se entiende por contratación pública ecológica el proceso a través del cual las autoridades adquieren bienes, obras y 
servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, 
obras y servicios con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.

Tercero. Objetivos del plan.

– Promover la adquisición por parte de la administración de bienes, obras y servicios con el menor impacto 
medioambiental posible.

– Servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular

– Apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador …

– Promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública.

– Dar publicidad …de las posibilidades que ofrece el marco jurídico  sobre la contratación pública ecológica.20



Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública

Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social (II)

Cuarto. Grupos de bienes, obras y servicios prioritarios.

…

2. De acuerdo … con los criterios de contratación pública ecológica fijados por la Comisión Europea se consideran bienes, obras y 

servicios prioritarios, a los efectos de este plan, los siguientes:

– Alimentación y servicios de restauración.

– Iluminación interior de edificios.

– Alumbrado público exterior y semáforos.

– Aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el sector de la asistencia sanitaria.

– Calefactores a base de agua.

– Diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas.

– Diseño, construcción y mantenimiento de carreteras.

– Electricidad.

– Equipos de impresión.

– Eventos.

– Grifería sanitaria.

– Inodoros y urinarios de descarga.

– Mobiliario y paneles murales.

– Ordenadores y monitores.

– Papel para copias y papel gráfico.

– Productos textiles.

– Productos y servicios de jardinería.

– Productos y servicios de limpieza.

– Sistemas combinados de calor y electricidad. Sistemas de climatización.

– Transporte.
21



Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública

Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social (III)

Quinto. Criterios generales de actuación.

1. Con el fin de lograr los objetivos de la contratación pública ecológica, en la que se promueva una mayor participación de 
la PYME, los órganos de contratación podrán utilizar como posibles los criterios de selección, los criterios de adjudicación,
las especificaciones técnicas y las condiciones especiales de ejecución de los contratos relativos a los bienes, obras y 
servicios que se detallan en la tabla adjunta en el marco de las Directivas de contratación.

2. Asimismo es necesario introducir criterios de selección de empresarios que cuenten con sistemas de calidad homologados 
que puedan contribuir a lograr una mejor sostenibilidad ambiental. En la tabla adjunta se detallan las especificaciones 
en este sentido para los distintos grupos de productos.

3. La posibilidad de valoración de la vida útil larga de la compra de material inventariable y del resto de productos y 
servicios, en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada o vida útil corta, puede ser un 
instrumento adecuado para poder requerir a los fabricantes que declaren o certifiquen garantías de productos con una 
vida útil suficientemente larga en cada tipología de material o equipos. En los criterios de la Comisión Europea y en la 
tabla adjunta se detallan las especificaciones en este sentido para los distintos grupos de productos.

4. Igualmente, la incorporación de criterios de circularidad para mejorar la disposición de materias primas, 
fundamentalmente a través de las materias primas secundarias, debe realizarse en aplicación del principio de jerarquía 
de residuos que se promueve desde la normativa europea y el propio ordenamiento jurídico español.

5. Se promoverá la contratación de bienes y servicios adheridos a un sistema de certificación ambiental, dando preferencia 
a Ecolabel y, en caso de no disponer de dicho distintivo para ese bien o servicio en particular, optando primero por una 
certificación ISO y, en último término, por una declaración ambiental de producto.

6. Se promoverá la contratación de aquellas empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al 
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria, conocido como EMAS, pudiendo consultarse dichas empresas en el 
siguiente enlace: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-
ecogestion-y-ecoauditoria-emas/registro-y-promocion/centros_registrados.aspx.22



Jurisprudència

 Sentència del Tribunal Suprem del 19 de juny de 2017. (Núm. Resolució: 1085/2017)

Assumpte: Per a fixar el preu just de l’aprofitament aplicable a una finca s’ha de
considerar l’estat del sòl i no la seva classificació urbanística.

 Sentència del Tribunal Suprem del 12 de juny de 2018. (Núm. Resolució: 985/2018)

Assumpte: Es fixen els criteris de les indemnitzacions per nul·litat d’expedients expropiatoris.

 Sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2018. (Núm. Resolució: 843/2018)

Assumpte: Fixació de doctrina sobre el mètode de comprovació del valor real dels
immobles a efectes d’aquells impostos en els quals la base imposable ve determinada
legalment pel seu valor real.

 Sentència del Tribunal Suprem de 7 de juny de 2018. (Núm. Resolució: 952/2018)

Assumpte: Importància dels estudis econòmics financers per demostrar la viabilitat
econòmica dels plans urbanístics.
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CUARTO.-
...
1ª )... fundamentada la denuncia, en discrepancia con la edificabilidad reconocida, en que en virtud de sentencias firmes el suelo tiene la
clasificación de urbano con uso hotelero, el motivo en ese concreto extremo debe desestimarse.

Ello es así porque aceptándose por las partes que la legislación aplicable a efectos valorativos es la recogida en el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, se revela como carentes de toda virtualidad las alegaciones que la recurrente…realiza en
orden a la clasificación del suelo.

Lo trascendente es si el suelo, de conformidad con el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, se encuentra en la situación
básica de suelo rural o de suelo urbanizado, caracterizada esta última cuando concurren los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 de dicho
precepto.

Recordemos, siguiendo reiterada Jurisprudencia, que la inclusión del suelo en la situación de suelo rural o de suelo urbanizado, únicas contempladas en el
artículo 12 del Texto Refundido referenciado, constituye una cuestión de hecho que depende de una valoración de las circunstancias concurrentes en el
suelo de que se trate y en el momento de la fecha de referencia valorativa, y no de la clasificación urbanística ( sentencias de 15 de febrero de 2016 -recurso de
casación 3692/2014 -, 16 de noviembre de 2015 -recurso de casación 1080/2014 - y 21 de diciembre de 2015 -recurso de casación 2229/2014 -).

2º) El segundo extremo … que se aduce la vulneración de la Jurisprudencia relativa a la interpretación del concepto de ámbito espacial
ho m o géne o , …de sp ué s de re i te rar la p re te nsi ó n de  que e l ap ro ve cham i e nto lucrati vo a tene r e n consi de raci ó n e s la 

correspondiente a la licencia otorgada 

No parece reparar la recurrente en que a diferencia del artículo 29 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que
refería el ámbito espacial homogéneo al polígono fiscal, ya en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, por supuesto también en el Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, no hay remisión para la delimitación espacial de mención a lo que se
establezca por el planeamiento o en la norma catastral, sino que se deja al operador jurídico, con amplio margen de interpretación, la
determinación en cada caso de la delimitación geográfica en atención a la homegeneidad de usos y tipología de las edificacion es ( sentencias de
27 de enero de 2017 –recurso 1998/2015 -, y de 27 de septiembre y 12 de diciembre de 2016 - recurso 3069/2014 y 1821/15 -).

En consecuencia, alegar … que el suelo urbano más próximo es el del barrio …con uso residencial, y por ello es su aprovechamiento el que debe considerarse,
constituye una alegación que no podemos compartir, máxime si se tiene en cuenta que en el informe de TINSA, identificado como n.º 1, asumido por la Sala
de instancia, se dice que el entorno es de suelo rústico, con algunas edificaciones de carácter industrial que se disponen a lo largo de la antigua carretera al
aeropuerto, aseveración ésta de naturaleza fáctica no debidamente combatida.

Sentència del Tribunal Suprem del 19 de juny de 2017.

Assumpte: Per a fixar el preu just de l’aprofitament aplicable a una finca s’ha de 

considerar l’estat del sòl i no la seva classificació urbanística.
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SEGUNDO. Interpretación de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa.-

“DISPOSICIÓN ADICIONAL
En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser
indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del artículo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

1º )… la nulidad del expediente expropiatorio, como la ocupación de bienes por vía de hecho, producen una doble consecuencia : la devolución
de los bienes ocupados y la indemnización de los daños y perjuicios causados por la actuación anulada, en cuanto ha supuesto una privación
temporal del bien y en la medida que haya afectado a los derechos de uso, disfrute y disposición sobre el bien expropiado. En esta situación, que supone
la reparación in natura de los derechos afectados, ninguna duda plantea la aplicación de la disposición adicional de la LEF en la redacción que
examinamos, pues, si a la devolución de los bienes se añade la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, para que esta pueda
prosperar será preciso justificar que concurren los requisitos exigidos en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92 (actual mente arts. 32 y ss Ley
40/2015 ), sin que ello suponga modificación respecto de la situación anterior a la Ley 17/2012.

2º) Las discrepancias surgen cuando no es posible la ejecución in natura de la declaración de nulidad del procedimiento o de la vía de hecho,
en cuanto a la devolución de los bienes ocupados, en cuyo caso la falta de devolución debe compensarse, al amparo del art. 10 5.2 de la Ley
reguladora de esta Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante la correspondiente indemnización sustitutoria, que tiene un carácter
subsidiario y a la que solamente cabe acudir ante la imposibilidad material de devolución (S.17-9-2008, rec. 450/2005 y 10-2-2009, rec. 2129/2005)

…en la determinación de la indemnización sustitutoria cuando no es posible la devolución del bien ocupado se siguen dos criterios:

a)-La fijación de la indemnización al amparo del art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción, que es la que procede en términos estrictamente
jurídicos como compensación del derecho del expropiado a obtener la devolución de la finca de que se vio privada ilegalmente , … y que
se concreta en la valoración del bien, … cuya liquidación conjunta con la indemnización de daños y perjuicios causados por la actividad
ilegal, justificados en los términos que exige la disposición adicional LEF, supone la reparación íntegra de las consecuencias de la ilegal
actividad administrativa, por lo que, como señalan las sentencias de 12 de junio de 2012 (rec. 4179/2009 ) y 27 de junio de 2012 (rec. 3331/2009 ),
sobre la liquidación así practicada no pera el incremento del 25 por ciento.

Sentència del Tribunal Suprem del 12 de juny de 2018.

Assumpte: Es fixen els criteris de les indemnitzacions per nul·litat d’expedients expropiatoris (I)

25



b) El segundo criterio consiste en determinar la indemnización compensatoria atendiendo a la valoración asignada por el Jurado cuyo
contenido es objeto de cuestionamiento en vía jurisdiccional, incrementada en un 25%, criterio que se aplica a solicitud del interesado
y para evitar el planteamiento de otro recurso y que la propia jurisprudencia señala que no es correcto entender que con carácter
general la indemnización por la vía de hecho haya de cifrarse en el 25% del justiprecio y ello, entre otras cosas, porque apreciada una
vía de hecho, no existe tal justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien, al no existir en realidad una
auténtica expropiación forzosa. Con todo, el problema surge porque en la determinación de esa indemnización no solo se atiende al
valor del bien, cuya devolución no es posible, sino que el referido incremento del 25% incluye también la indemnización por la vía de
hecho, es decir, por los perjuicios derivados de la ilegal actuación, de manera que se produce una valoración global sin precisar el
alcance y naturaleza de los daños, lo que ha llevado a que en recientes sentencias, como la de fecha 26 de abril de 2018, dictada en el recurso
2046/16, se declare que dicho incremento del justiprecio por su carácter indemnizatorio y, aun cuando en principio pueda presumirse en atención a
las circunstancias del caso que la privación por vía de hecho puede suponer un perjuicio superior al reparado mediante el justiprecio, cuando se
pone en cuestión la existencia de ese perjuicio real y efectivo, es necesario acreditar la realidad del mismo para que la indemnización resulte
procedente.

En consecuencia y en congruencia con esa condición de indemnización de daños y perjuicios ha de concluirse, que la viabilidad de la
pretensión de indemnización de los mismos, también en el supuesto de solicitud de determinación atendiendo a la valoración
asignada por el Jurado incrementada en un 25%, resulta exigible y es necesario acreditar la concurrencia de los requisitos y condiciones
establecidos en el art. 139 de la Ley 30/92 ( 32 y ss Ley 40/15 ), como exige a disposición adicional de la LEF que estamos examinando.

TERCERO.-Fijación de la interpretación de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa. -

Todo lo expuesto lleva a considerar razonable la interpretación que …la redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, en el sentido de que, sin perjuicio de la devolución del bien ocupado o la fijación de la
correspondiente indemnización sustitutoria al amparo del art. 105.2.º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa,
para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio de los daños y
perjuicios derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones
del art. 139 de la Ley 30/92 ( arts. 32 y ss Ley 40/2015 ).
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Criteris interpretatius fixats al fonament jurídic sisè de la sentència:

A.- La primera cuestión consiste en "determinar si la aplicación de un método de comprobación del valor real de transmisión de
un inmueble urbano consistente en aplicar de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para
comprobar el valor declarado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado
obtenido no se corresponde con el valor real".

La respuesta a esa primera pregunta exige que transcendamos de los literales términos en que ha sido formulada, lo que resulta
imprescindible para satisfacer el propósito legal de formar jurisprudencia sobre la aplicación del método legal de comprobación del artículo
57.1.b) LGT, consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, aquí los que
figuran en el Catastro Inmobiliario. A tal efecto, la respuesta es la siguiente:

1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o
coeficientes ( artículo 57.1.b) LGT ) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata,
para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su
valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada
con el inmueble singular que se someta a avalúo.

2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la Administración de una presunción
reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no.

3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese
motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para
justificarel inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se
multiplica el valor catastral.

4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto
coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia.
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B.- La segunda cuestión se formula así: "determinarsi, en caso de no estar conforme, el interesado puede utilizar cualquier medio
de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real
comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método, habida cuenta de que es el medio específicamente
regulado para cuestionarel valor comprobado por la Administración tributaria en caso de discrepancia".

En armonía con una reiterada y constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo, la respuesta a tal pregunta debe ser la siguiente:

1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que
se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa.

2) Para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los
valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho,
debiendo tenerse en cuenta lo respondido en la pregunta anterior sobre la carga de la prueba.

3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse
de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía
impugnatoria previa.

4) La decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor
medida que el establecido por la Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso
de casación.

Sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2018.

Assumpte: Fixació de doctrina sobre el mètode de comprovació del valor real dels 

immobles a efectes d’aquells impostos en els quals la base imposable ve determinada 

legalment pel seu valor real. (II)

28



SEXTO: ...

En relación con los recientes pronunciamientos jurisprudenciales sobre la exigencia del Estudio Económico Financiero, en los
distintos instrumentos de planeamiento, en nuestra STS de 19 abril 2012 (Recurso de Casación 51/2009) sintetizamos la
doctrina de la Sala Tercera, en los siguientes términos:

1.º. Que la jurisprudencia no ha devaluado o reducido dicha exigencia del Estudio Económico Financiero, habiendo ratificado, por el
contrario, como regla general, la necesidad y exigencia de su concurrencia como elemento esencial de los diversos
instrumentos de planeamiento.

… la STS de 29 de septiembre de 2011 ha insistido en que ““…la exigencia del estudio económico financiero es inconcusa en las leyes
urbanísticas, que lo imponen en toda clase de instrumentos de planeamiento. También, hemos señalado que el alcance y
especificidad del estudio económico financiero es distinto en función del instrumento de planeamiento de que se trate, siendo
más genérico en el caso de instrumentos de ordenación general -… mientras que los Planes Parciales y Especiales ha de concretar
con mayor grado de precisión los medios o recursos de los que se dispone y realizar una singularizada adscripción de los mismos a
la ejecución de la ordenación prevista”“.

2.º. Que ninguno de los instrumentos de planeamientos está exceptuado del Estudio Económico Financiero.

3.º. Que hemos tratado de perfilar el contenido del necesario Estudio Económico Financiero, que pretende conocer "la
viabilidad económica de la actuación concernida".

Así en la STS de 19 de marzo de 1994 ya se decía y exigía: ““requiriéndose no ya una cuenta analítica exhaustiva, sino que es suficiente con
que indique las fuentes de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan, de acuerdo con la previsión lógica y
ponderada que garantice la real posibilidad de su realización, en función de la importancia de las determinaciones del planeamiento”“.

Por su parte, en la más reciente STS de 16 de febrero de 2011 con cita de las SSTS de esta Sala de 21 de enero de 1992, 31 de mayo de 2001, 28 de
octubre de 2009, 30 de octubre de 2009 y 12 de febrero de 2010, ha señalado que, en síntesis, ““Tales previsiones del ordenamiento urbanístico
han determinado que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los Planes, la necesaria previsión del capital exigido por
las actuaciones en él previstas y la de sus fuentes de financiación, para concluir que su ausencia vicia el Plan, al convertirlo en mera
apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo”“.

4.º. Que, en todo caso, cualquier litigio debe resolverse atendiendo de forma casuísticaa las concretas circunstancias que en él
concurren.
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