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"Última modificación normativa: 01/01/2016"  

Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles  

(BOB 19 Julio) 
(Extracto relativo a Catastro y Valoración) 

Artículo 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 

Uno. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos.  

b) De un derecho real de superficie.  

c) De un derecho real de usufructo.  

d) Del derecho de propiedad.  

Dos. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 
apartado anterior, por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las 
restantes modalidades en el mismo previstas. 

Tres. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos y 
de bienes inmuebles urbanos los definidos como tales en los artículos 3 y 4 siguientes. 

Cuatro. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por 
la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 

Cinco. No están sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito.  

b) Los siguiente bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

- Los de dominio público afectos a uso público.  

- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por 
el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación.  

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

Artículo 3. Bienes inmuebles de naturaleza urbana.  

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana:  

a) El suelo, entendiéndose como tal:  
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El suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano.  

El suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbanizable sectorizado.  

El suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbanizable no sectorizado, 
desde el momento en que se apruebe el correspondiente plan de sectorización.  

Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público. 

El suelo ocupado por construcciones de naturaleza urbana.  

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto 
en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y 
aquellos que, por su relación con construcciones de naturaleza urbana, tengan así mismo 
desvirtuado este uso, y sin que ninguno de estos supuestos represente alteración alguna 
de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente 
Impuesto. 

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como tales: 

- Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 
los que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso 
a que se destinen, aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca 
al dueño de la construcción y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a 
los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos, siempre que no sean 
construcciones calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el artículo 
siguiente.  

- Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos 
destinados a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y 
embalses, incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica 
del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las 
construcciones, siempre que no sean construcciones calificadas expresamente como 
de naturaleza rústica en el artículo siguiente.  

- Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en 
el artículo siguiente. 

Artículo 4. Bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica:  

a) Los terrenos que no tengan la calificación de bienes de naturaleza urbana conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.  

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones 
de carácter agrario, ganadero, piscícola o forestal, que situados en los terrenos de 
naturaleza rústica, constituyan parte integrante del desarrollo de dichas actividades. No 
obstante lo anterior, aquellas construcciones que aun teniendo alguna vinculación con el 
desarrollo de la actividad, tuvieran algún elemento con uso residencial o de turismo, serán 
consideradas como bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los 
tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la 
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protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e 
instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la 
consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas 
a los terrenos de naturaleza rústica que formen parte indisociable del valor de éstos. 

Artículo 6. Sujeto pasivo. 

Tres. Tratándose de bienes pro indiviso o pertenecientes a una pluralidad de personas, la 
determinación a efectos fiscales del sujeto pasivo se asignará a la comunidad correspondiente, 
en base a la denominación de su código de identificación fiscal. 

La identidad y cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de 
las mencionadas entidades se hará constar en el Catastro Inmobiliario cuando así se solicite 
expresamente mediante acuerdo unánime de aquellos. Así mismo, los cónyuges en régimen de 
sociedad de gananciales podrán solicitar que conste en el Catastro Inmobiliario la identidad de 
cada uno de ellos.  

Artículo 9. Criterios para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

Uno. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará compuesto por 
el valor del suelo y el de las construcciones. 

Dos. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas 
que afecten al inmueble. 

Tres. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además de las 
condiciones urbanístico-edificatorias, su situación, su carácter histórico-artístico, su uso o 
destino, la calidad y antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda afectar a aquel 
valor.  

Artículo 10. Valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

Uno. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza rústica estará integrado por el 
valor del terreno y el de las construcciones. 

Dos. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que 
reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la 
aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo 
con sus características catastrales. 

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de 
arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características agrarias 
homogéneas. 

A los efectos del presente apartado, se tendrán también en cuenta las mejoras introducidas en 
los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los 
años transcurridos hasta su entrada en producción. Para la de aquellos terrenos que sustenten 
producciones forestales se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y 
ciclo de aprovechamiento. 

En todo caso se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de producción normales 
que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios 
extraordinarios. 

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten 
el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, 
incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-
agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten. 
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Tres. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en 
el apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.  

Artículo 11. Catastro. 

Uno. El Catastro Inmobiliario Foral se configura como un inventario y registro de la propiedad 
territorial urbana y rústica del Territorio Histórico de Bizkaia, cuya formación, mantenimiento y 
revisión se configura como una competencia exclusiva de la Diputación Foral, sin perjuicio de 
las delegaciones de funciones y convenios de colaboración que puedan suscribirse con los 
entes locales o demás Corporaciones Públicas. 

Dos. Los valores catastrales se fijarán a partir de los datos obrantes en los correspondientes 
Catastros Inmobiliarios. 

Tres. Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de 
datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de 
superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás 
circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la 
definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. También contendrán el número fijo de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana como código identificador de los mismos. 

Los datos contenidos en la base de datos catastral gozarán de la presunción de veracidad en 
los términos regulados en la normativa tributaria general, sin perjuicio de los efectos jurídicos 
que puedan desplegar en otros ámbitos los datos contenidos en el Registro de la Propiedad. 

Cuatro. Los bienes inmuebles gravados en los términos regulados en la presente Norma Foral 
deberán estar debidamente identificados en los respectivos Catastros Inmobiliarios Rústico y 
Urbano, con su correspondiente referencia catastral por polígono y parcela respecto de los de 
naturaleza rústica, y con el número fijo catastral los bienes urbanos 

Artículo 12. Fijación, revisión, modificación y actualización del valor catastral.  

Uno. Los valores catastrales podrán ser objeto de fijación, revisión, modificación y 
actualización en los términos previstos en esta Norma Foral. 

Dos. La fijación del valor catastral es aquella operación por la cual la Administración 
determina por vez primera el referido valor a una generalidad de inmuebles. Para ello, se 
deberá observar el procedimiento establecido en el artículo 13 de esta Norma Foral. 

Tres. La revisión del valor catastral es aquella operación por la cual la Administración 
periódicamente determina el referido valor a una generalidad de inmuebles que ya lo tenían 
asignado previamente. Para ello, se deberá observar el procedimiento previsto en el artículo 13 
de esta Norma Foral. 

Cuatro. La modificación del valor catastral es aquella operación por la cual la Hacienda Foral 
determina el referido valor a un inmueble o conjunto de ellos cuando el planeamiento 
urbanístico, u otras circunstancias, pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquél y 
el valor de mercado. La modificación del valor catastral deberá observar el procedimiento que 
en cada caso corresponda de acuerdo con lo regulado en el artículo 14 de esta Norma Foral. 

Cinco. La actualización del valor catastral es aquella operación por la cual la Administración 
Foral con carácter general determina nuevos valores catastrales por aplicación de coeficientes 
a los anteriormente vigentes, a fin de evitar que los valores catastrales queden desfasados por 
causa de la inflación. Por Norma Foral se podrá ordenar la actualización de los valores 
catastrales por aplicación de coeficientes.  
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Artículo 13. Procedimiento de fijación y revisión de los valores catastrales. 

Uno. El procedimiento para fijar o revisar los valores catastrales consta de dos fases 
diferenciadas: elaboración y aprobación, previa delimitación del suelo, de las ponencias de 
valores y asignación individualizada de los valores catastrales. 

Dos. Las ponencias de valores recogen los criterios, zonas de valor, normas técnicas de 
valoración, delimitación del suelo que corresponda y demás elementos precisos para llevar a 
cabo la fijación de los valores catastrales.  

Antes de su aprobación, las ponencias de valores se someterán de forma preceptiva a informe 
no vinculante del ayuntamiento o ayuntamientos interesados, quienes deberán evacuarlo en el 
plazo de quince días naturales. 

Tres. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán por edictos en 
el “Boletín Oficial de Bizkaia” dentro del año inmediatamente anterior al que deban surtir efecto 
los valores catastrales resultantes de las mismas, indicándose modo y plazo de exposición al 
público, que no será inferior a quince días naturales. 

Cuatro. Finalizado el plazo de exposición al público de las ponencias, los valores catastrales 
individualizados resultantes de las mismas deberán ser notificados a los titulares catastrales 
antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto 
dichos valores.  

Previamente a su notificación, el Departamento de Hacienda y Finanzas comunicará a los 
titulares catastrales por correo postal y a título meramente informativo, los valores catastrales y 
su motivación.  

La notificación podrá realizarse por medios electrónicos, por personación del titular catastral o 
persona autorizada al efecto, o por notificación personal y directa por medios no electrónicos. 

La notificación de los valores catastrales mediante personación se regulará 
reglamentariamente, y determinará un plazo para la retirada de las notificaciones que no podrá 
ser inferior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
Asimismo, dicho plazo será publicado en los diarios de mayor tirada del Territorio Histórico de 
Bizkaia y del Estado. Transcurrido el plazo fijado para la retirada de la notificación, si ésta no se 
hubiera retirado, los nuevos valores catastrales se entenderán como notificados a todos los 
efectos.  

En el caso de bienes inmuebles que correspondan a un mismo titular catastral, los valores 
catastrales individualizados podrán agruparse en una o varias notificaciones o comunicaciones, 
cuando razones de eficiencia lo aconsejen y resulte técnicamente posible.  

La notificación de los valores catastrales asignados se realizará con motivación suficiente de su 
cuantía, mediante la expresión de la ponencia de la que traen causa y, en su caso, de los 
módulos básicos del suelo y construcción, la identificación de los coeficientes correctores 
aplicados y la superficie de los inmuebles a efectos catastrales. 

 El valor catastral asignado podrá ser recurrido mediante la interposición del recurso potestativo 
de reposición o directamente de la reclamación económico-administrativa en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, sin que ello suspenda su 
ejecutividad.  

Asimismo, el valor catastral podrá ser recurrido, en el caso de recibos de cobro periódico, 
durante el periodo voluntario de pago del impuesto o durante el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de finalización de aquél y, cuando se trate de liquidaciones 
practicadas por la Administración, durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la notificación de aquellas, siempre que corresponda al ejercicio en que dichos valores 
comiencen a surtir efecto. 
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Artículo 14. Procedimiento de modificación del valor catastral. 

Uno. Los valores catastrales se modificarán, de oficio o a instancia de la entidad local 
correspondiente, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de 
manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de la mayoría de 
los bienes inmuebles situados en el término municipal.  

En este caso se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 13, siendo 
necesarias la elaboración y aprobación de nuevas ponencias de valores. 

Dos. Cuando aquellas diferencias sólo aparezcan en alguna o varias zonas, subzonas, 
polígonos discontinuos, ámbitos de desarrollo o ejecución de planeamiento o fincas del término 
municipal, no será necesaria la aprobación de nuevas ponencias.  

En estos casos se procederá a la variación de las ponencias existentes, que deberán ser 
sometidas al informe no vinculante del ayuntamiento o ayuntamientos afectados en los 
términos establecidos en el apartado dos del artículo 13 de esta Norma Foral.  

La incorporación de nuevos suelos sujetos a tributación, la variación en la clasificación y 
calificación de los terrenos, y las alteraciones de usos o aprovechamientos urbanísticos, 
tendrán la consideración de modificación de ponencia en los términos expresados en la 
normativa específica.  

Los valores catastrales así modificados deberán notificarse individualmente a cada sujeto 
pasivo, con motivación suficiente de su cuantía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13 de esta Norma Foral. 

Tales valores catastrales no tendrán eficacia hasta el año siguiente al de su notificación.  

El particular podrá impugnar conjuntamente la variación de las ponencias y el valor catastral 
mediante la interposición del recurso potestativo de reposición o directamente de la 
reclamación económico- administrativa. A tal efecto, las ponencias permanecerán a disposición 
de todos los interesados durante el plazo de un mes en las respectivas oficinas del Catastro. 

Artículo 15. Ponencias de valores en supuestos especiales. 

Uno. Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos o más términos 
municipales, podrán ser valorados mediante la aplicación de una ponencia especial y única 
para cada inmueble, o para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso y destino. 

Dos. Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación de una ponencia de ámbito 
supramunicipal, la totalidad de los bienes inmuebles situados en los municipios que constituyen 
una conurbación(sic). 

Artículo 16. Criterios técnicos de valoración. 

Para asignar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana se tendrán en cuenta las 
normas técnicas para la determinación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Artículo 21. Alteraciones de orden físico, económico o jurídico. 

Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico que experimenten los inmuebles 
gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar, 
sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos 
correspondientes.  

Artículo 22. Padrón. 

Uno. El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente para 
cada término municipal, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes 
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inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica 
y urbana. Cuando la formación de dicho Padrón corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia, 
estará a disposición de los Ayuntamientos respectivos y al mismo se dará acceso a los 
interesados en la página de Internet de la Diputación Foral de Bizkaia a través de formularios 
de consulta que requerirán de la aportación de una serie de datos identificativos a los efectos 
de garantizar la adecuada protección de los datos de carácter personal. 

Dos. El Padrón del impuesto contendrá los números fijos correspondientes a cada uno de los 
inmuebles de naturaleza urbana sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tres. Los datos del Padrón anual deberán figurar en los recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.  

Cuatro. Concluido el plazo de exposición al público y resueltos los recursos y/o reclamaciones, 
los Ayuntamientos confeccionarán los correspondientes recibos y aprobarán las listas 
cobratorias comprensivas de las liquidaciones que se incluirán en aquéllos, todo ello sin 
perjuicio de las fórmulas de colaboración a que se refiere el artículo 8 de la Norma Foral 9/2005 
de Haciendas Locales.  

Cinco. En los supuestos en que la Diputación Foral de Bizkaia tenga asumida por delegación 
la función de confeccionar los recibos y aprobar las listas cobratorias, éstas estarán a 
disposición de los Ayuntamientos y a las mismas se dará acceso a los interesados en la página 
de Internet de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de formularios de consulta que 
requerirán de la aportación de una serie de datos identificativos a los efectos de garantizar la 
adecuada protección de los datos de carácter personal. 

Artículo 23. Deber de declarar las alteraciones inmobiliarias. 

Uno. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar, en el Ayuntamiento en cuyo 
territorio radiquen los bienes sujetos a este impuesto y en los plazos que reglamentariamente 
se determinen, los siguientes documentos: 

a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las correspondientes 
declaraciones de alta.  

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este impuesto, el 
adquirente deberá presentar declaración de alta junto con el documento que motiva 
la transmisión; igualmente el transmitente deberá presentar la declaración de baja 
con expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los 
bienes, fecha de transmisión y concepto en que se realiza. 

Si la transmisión está motivada por acto mortis causa, el plazo que se establezca 
comenzará a contar a partir de la fecha en que se hubiera liquidado el Impuesto 
sobre Sucesiones, debiendo el heredero formular ambas declaraciones, de alta y 
de baja. 

c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de orden físico, 
económico o jurídico concernientes a los bienes gravados.  

Dos. La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el apartado anterior, o el 
no efectuarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción tributaria 
sancionada con multa pecuniaria fija de 3.000 euros. 

A las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en este apartado les resultará de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 193 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

Tres. Los sujetos pasivos obligados a declarar cualquiera de las transmisiones o variaciones 
a que se refiere el apartado 1 anterior, en el momento en que se formalicen los documentos, 
públicos o privados, o se instruyan los procedimientos judiciales o administrativos, en los que 
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se pongan de manifiesto alteraciones de los bienes inmuebles en los términos regulados en 
esta Norma Foral, deberán acreditar ante los notarios, registradores, órganos o autoridades 
judiciales o administrativas que sean competentes para su autorización, inscripción o 
instrucción, la identificación catastral de los bienes inmuebles con el número fijo catastral 
respecto de los bienes urbanos y con la referencia catastral de polígono y parcela para los 
bienes rústicos, en los términos en que se establezca reglamentariamente. 

Artículo 24. Datos catastrales. 

Uno. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los Catastros 
Inmobiliarios, resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores 
catastrales, actuaciones de inspección o formalización de altas y comunicaciones, se 
considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. 
Cualquier modificación del Padrón que se refiera a datos obrantes en los Catastros 
Inmobiliarios, requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo 
sentido.  

Dos. Toda variación de los datos catastrales deberá ser notificada al sujeto pasivo del 
impuesto, de acuerdo con los criterios generales que rigen la notificación de los actos 
administrativos. 

Tres. Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga conocimiento de la existencia 
de discrepancias entre los datos catastrales y la realidad inmobiliaria, y el origen de las mismas 
no se deba al incumplimiento por los sujetos pasivos del deber de presentar las declaraciones 
a que se refiere el artículo anterior, procederá a notificarlo así a los interesados, 
concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen 
convenientes a su derecho.  

Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano de gestión 
procederá de oficio a la variación de los datos catastrales, notificándolo al sujeto pasivo de 
acuerdo con los criterios generales que rigen la notificación de los actos administrativos. Dichas 
variaciones surtirán efecto en el Padrón del período impositivo inmediato siguiente.  

Cuatro. Tendrán la consideración de comunicaciones administrativas: 

- Las remitidas por los Notarios y Registradores de la Propiedad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 77/1990, de 22 de mayo. 

- Las enviadas por los órganos que tengan encomendada la gestión del Catastro en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 del Decreto Foral 
77/1990, de 22 de mayo. 

- Las que deban formalizar Ayuntamientos, Departamentos Forales, o cualesquiera otras 
Administraciones Públicas exigidas por vía reglamentaria relativas a actos de gestión, 
planeamiento o disciplina urbanística y concentración.  

Cinco. Los actos descritos en los apartados uno, dos y tres de este artículo podrán ser 
impugnados por el particular mediante la interposición del recurso potestativo de reposición o 
directamente de la reclamación económico-administrativa, en los plazos generales de estos 
recursos. 

Artículo 26. Competencia de la gestión catastral y del Padrón. 

Uno. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Bizkaia la formación del 
Padrón y la elaboración y aprobación de las ponencias de valores, previa, en su caso, 
delimitación del suelo, así como la fijación, revisión, modificación y actualización de los valores 
catastrales. 
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Dos. No obstante, las anteriores funciones podrán ser parcialmente delegadas por la 
Diputación Foral de Bizkaia a los Ayuntamientos, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

Tres. La formación, conservación, renovación, revisión y demás funciones inherentes a los 
Catastros Inmobiliarios serán competencia exclusiva de la Diputación Foral de Bizkaia y se 
ejercerán por el Servicio de Catastro y Valoración, directamente o a través de los convenios de 
colaboración que se celebren con los Ayuntamientos u otras entidades locales, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. 

Cuatro. La inspección catastral se llevará a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia, sin 
perjuicio de que se puedan establecer fórmulas de colaboración con los Ayuntamientos, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.  

Artículo 27. Obligación de comunicación. 

...  

Artículo 28. Obligaciones generales de colaboración con el Catastro. 

Uno. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, deberá colaborar con el Catastro de 
conformidad con el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria proporcionando todo tipo 
de datos, informes o antecedentes de transcendencia tributaria, deducidos de sus relaciones 
económicas, profesionales o financieras con otras personas, siempre que sean de interés para 
la formación, mantenimiento y actualización de los datos físicos, económicos y jurídicos del 
Catastro Inmobiliario. 

Dos. Las Administraciones Públicas en general, y demás entidades a que se refiere el 
artículo 113 de la Norma Foral General Tributaria están obligadas a facilitar y suministrar al 
Servicio de Catastro en los términos expresados en el artículo citado, cuantos datos y 
antecedentes sean relevantes en la formación y mantenimiento del Catastro, cuando así sean 
recabados por requerimientos concretos o basados en disposiciones de carácter general.  

Artículo 29. Principios informadores del Catastro Inmobiliario Foral. 

Uno. La información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia 
tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, a cuyo fin la Diputación Foral de 
Bizkaia colaborará con las Administraciones Públicas, los Juzgados y Tribunales y el Registro 
de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias.  

Dos. Asimismo, estará a disposición de las políticas públicas y de la ciudadanía que requiera 
información sobre el territorio, en los términos previstos en la presente Norma Foral. 

Artículo 30. Acceso a la cartografía catastral. 

Uno. La cartografía catastral estará a disposición de la ciudadanía y de las empresas, así 
como de las Administraciones y entidades públicas que requieran información sobre el territorio 
o sobre bienes inmuebles concretos a través de los servicios que a tal efecto se establezcan en 
la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.  

Dos. Reglamentariamente se determinarán los formatos, condiciones de acceso y 
suministro, así como las restantes características necesarias para la prestación de dichos 
servicios.  

Artículo 31. Acceso a la información catastral. 

Uno. El acceso a la información catastral estará sujeta a lo dispuesto en la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal.  
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Asimismo, dicho acceso estará sujeto a la exacción de las tasas catastrales que se 
establezcan.  

Dos. La entrega y utilización de información catastral gráfica y alfanumérica estará sujeta a 
lo dispuesto en la legislación sobre la propiedad intelectual. Los derechos de autor 
corresponden, en todo caso, a la Diputación Foral de Bizkaia.  

Tres. El acceso a la información catastral podrá ser denegado de forma motivada por la 
Diputación Foral de Bizkaia, cuando su ejercicio pueda causar un perjuicio grave a los 
intereses de la misma o al cumplimiento de sus propias funciones o pueda afectar a la eficacia 
del funcionamiento del servicio público, así como cuando prevalezcan en general razones de 
interés público.  

Cuatro. La información catastral únicamente se facilitará en los formatos disponibles, utilizando 
siempre que sea posible, técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

Artículo 32. Datos protegidos. 

A efectos de lo dispuesto en los artículos 29 a 33 de esta Norma Foral, tienen la consideración 
de datos protegidos el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de 
quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario Foral como titulares.  

Artículo 33. Condiciones generales del acceso. 

Uno. Todas las personas podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad 
y a la información de datos no protegidos contenidos en el Catastro Inmobiliario Foral.  

Dos. Además, podrán acceder a la información catastral protegida, sin necesidad de 
consentimiento del afectado:  

Los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, de las demás Diputaciones Forales y de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de las demás 
Administraciones públicas territoriales; la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, con las limitaciones 
derivadas de los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad.  

Las comisiones parlamentarias de investigación, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, así como las instituciones de régimen común o autonómicas con funciones análogas.  

Los Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal.  

Los organismos, corporaciones y entidades públicas, para el ejercicio de sus funciones 
públicas y siempre que concurran las condiciones exigidas en la letra a) de este apartado.  

Las entidades y demás beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o 
interés social, en los términos establecidos en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, y en el Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el 
reglamento de la ley de expropiación forzosa. 

Tres. Fuera de los casos establecidos en el apartado anterior, el acceso a los datos 
catastrales protegidos sólo podrá realizarse mediante el consentimiento expreso, específico y 
por escrito del afectado, o cuando una Ley o Norma Foral excluyan dicho consentimiento o la 
información sea recabada en alguno de los supuestos de interés legítimo y directo siguientes:  

Para la identificación de las fincas, por los Notarios y Registradores de la propiedad y, en 
particular, para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en el Capítulo V del Decreto Foral 
77/1990, de 22 de mayo, por el que se aprueban las normas provisionales de gestión catastral.  

Para la identificación de las parcelas colindantes, por quienes figuren en el Catastro 
Inmobiliario Foral como titulares de las mismas.  
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Por los titulares y cotitulares de derechos reales o de arrendamiento o aparcería que recaigan 
sobre los bienes inmuebles inscritos en el Catastro Inmobiliario Foral, respecto a dichos 
inmuebles.  

Por los herederos y sucesores respecto de los bienes inmuebles del causante o transmitente 
que figure inscrito en el Catastro Inmobiliario Foral.  

Para la identificación de las parcelas incluidas en un ámbito de actuación urbanística, por 
quienes figuren en el Catastro Inmobiliario Foral como titulares de otra parcela incluida en el 
mismo ámbito de actuación.  

Cuatro. En todo caso, quienes accedan a información protegida en virtud de alguna de las 
circunstancias establecidas en los apartados anteriores, deberán utilizarla exclusivamente para 
el fin para el que se autorizó el acceso, quedando sujetos, en su caso, al régimen jurídico de 
obligaciones y responsabilidades previsto en la legislación de protección de datos de carácter 
personal, y por lo que se refiere a los datos protegidos, en la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia.  

Cinco. En tanto no se regulen reglamentariamente las condiciones y requisitos a cumplir en 
cada supuesto para ejercer el derecho de acceso a datos catastrales regulado en el presente 
artículo, será de aplicación lo dispuesto al respecto en el Reglamento de Gestión de los 
Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 112/2009, de 21 de 
julio. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y en tanto no se apruebe una 
nueva ponencia de valores o se modifique la existente, se mantendrá el mismo régimen de 
asignación de valores catastrales para los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro 
término municipal. En estos casos los Ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles 
afectados un tipo de gravamen igual al vigente en el municipio de origen en el momento de 
dicha alteración, salvo que acuerden establecer otro tipo de gravamen en los términos 
previstos en el artículo 16 de la Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

Segunda. 

... 

Tercera. 

...  
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