INSTRUCCIÓN de la Dirección General de Tributos, de 27 de diciembre de
2000, por la que se dictan normas para la comprobación de valores de los
bienes inmuebles de naturaleza rústica, en los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones.
TEXTO INTEGRADO
El artículo 12 de la vigente Ley 30/1983, de Cesión de Tributos del Estado a
las Comunidades Autónomas, atribuye a éstas, por delegación de aquél, las
competencias de gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos
cedidos y, entre ellos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Por su parte, las normas reguladoras de ambos impuestos (Real Decreto
Legislativo 1/1993 y Ley 29/1987, respectivamente) recogen el valor real de los
bienes transmitidos como criterio determinante de la configuración de su base
imponible.
Ahora bien, la práctica administrativa ha demostrado que, ante la ausencia
de un concepto legal que lo defina, la concreción del valor real de los bienes
inmuebles plantea a los sujetos pasivos problemas que dificultan el normal
cumplimiento de sus deberes tributarios, en perjuicio, además, del desarrollo
ordinario del procedimiento de gestión de estos impuestos.
Por otro lado, ambas normas prevén la potestad de la Administración para
realizar una comprobación de valores valiéndose de cualquiera de los medios
previstos al efecto por el artículo 52 de la Ley General Tributaria.
Este precepto reconoce el derecho de la Administración a comprobar el
valor de los bienes y derechos declarados por los contribuyentes, y establece un
conjunto de medios para realizar dicha comprobación, pudiendo la Administración
escoger la opción más idónea, de acuerdo con la finalidad que se quiere
conseguir.
Cuando se trata de bienes inmuebles de naturaleza rústica, el abanico se
reduce, básicamente al dictamen pericial que determine el valor real del bien.
Como sea que la comprobación de valores es una facultad que la Ley
otorga a la Administración gestora, y a la vista de la imposibilidad de formular
adecuadamente el pertinente dictamen pericial en todas las transmisiones y actos
jurídicos sujetos a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, este Centro Directivo,
en uso de las facultades que la Ley otorga a la Generalidad Valenciana, considera
necesario, en favor de la seguridad jurídica y de la eficacia de la actividad
administrativa, establecer de forma objetiva, a partir de criterios técnicos, las
prioridades de la comprobación de valores en los impuestos mencionados.

En este sentido, para que este procedimiento sea operativo, debe acudirse
a criterios de fácil acceso y comprobación.
En el caso de los inmuebles rústicos, se ha acudido a un valor de referencia
basado en los precios medios de la tierra para los cultivos más importantes de la
Comunidad Valenciana, publicados por la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación en sus Boletines de Información Agraria, así como en el Informe del
Sector Agrario Valenciano que publica anualmente. Los valores de referencia
adoptan, como máximo, el precio de las mencionadas publicaciones, siendo por lo
tanto de fácil acceso para el contribuyente, de fácil comprobación por la
Administración, y además mantiene una vinculación con el valor de mercado,
como exponente del valor real, por tratarse de un precio medio representativo de
la tierra destinada a la explotación agraria.
De acuerdo con lo anterior, se ha considerado conveniente dictar las
siguientes INSTRUCCIONES:
I) CLASIFICACIÓN DE LAS COMPROBACIONES Y MEDIOS A UTILIZAR.
Las comprobaciones de valores de los bienes inmuebles de naturaleza
rústica se clasificarán en prioritarias y no prioritarias.
La fijación de las prioridades se basará en los precios medios de mercado
por Ha. obtenidos en base a los precios de la tierra publicados anualmente por la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana.
II) COMPROBACIONES NO PRIORITARIAS: REQUISITOS
La comprobación de valores se considerará no prioritaria cuando el valor
declarado sea igual o superior al precio medio de mercado por Ha., establecido
por cultivos y municipios, y que se relaciona en las listas anexas.
En el caso de que el tipo de cultivo no esté incluido en los precios medios
de mercado del municipio, la comprobación de valor será prioritaria.
III) REGLA ESPECIAL
Con carácter especial, en las transmisiones lucrativas, cualquiera que fuere
la forma jurídica bajo la que se presentaren, el precio medio de mercado, al efecto
de fijar prioridades en la comprobación de valores, será el 0'80 de los establecidos
para las transmisiones onerosas.
IV) EXCEPCIONES
Lo dispuesto en las dos reglas anteriores, no será de aplicación en los
siguientes casos:

a) Fincas rústicas con construcciones destinadas a viviendas, almacenes o
naves industriales, ubicadas en Suelo No Urbanizable.
b) Fincas rústicas agrourbanas o de interés edificable, próximas a núcleos
de población o a zonas marítimas o industriales.
c) Cuando el valor declarado sea inferior al principal de la hipoteca
concedida para su adquisición.
d) En las comprobaciones de valores como consecuencia de actuaciones
inspectoras.
e) Cuando el bien transmitido tenga una superficie inferior a 0,20 Has.
(2.000 m2.), en cuyo caso su comprobación de valor será no prioritaria.
V) COMPROBACIONES PRIORITARIAS
Serán comprobadas de forma prioritaria las declaraciones que no cumplan
los requisitos para ser consideradas no prioritarias, o incurran en supuesto de
excepción.
La comprobación de valores se realizará mediante los correspondientes
dictámenes periciales.
Esta Dirección General podrá establecer los criterios y parámetros
valorativos que deben servir de guía a los dictámenes periciales, así como la
forma y contenidos que deben darse a los mismos.
No obstante, cuando la Administración haya fijado el precio máximo de
venta de un inmueble, y siempre que esta circunstancia haya sido alegada y
probada por los interesados, el resultado de la comprobación no podrá exceder de
este precio máximo.
VI) APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPROBACIÓN DE VALORES
Las Oficinas Liquidadoras, de acuerdo con el contenido de las
declaraciones tributarias, y con la información que obtengan de los requerimientos
que practiquen, deberán clasificar los expedientes en dos categorías en aplicación
de las normas anteriores: Comprobación prioritaria y comprobación no prioritaria.
En todos los expedientes, el liquidador hará constar expresamente el motivo
de su clasificación en una u otra categoría.
Cuando proceda la comprobación prioritaria y, por tanto, dictamen pericial,
los liquidadores deberán adjuntar la máxima información posible al efecto. Para
ello, deberán identificar el bien de referencia con indicación del número de
Polígono y número/s de Parcela.

Las Oficinas Liquidadoras que reciban documentos que no les corresponda
liquidar, deberán remitirlos de oficio a las competentes.
VII) PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
Los Servicios de Gestión Tributaria de las Direcciones Territoriales de
Economía, Hacienda y Empleo, y las Oficinas Liquidadoras a cargo de los
Registradores de la Propiedad, podrán proponer a esta Dirección General las
modificaciones que consideren oportunas a través del Director Territorial
correspondiente.
Las propuestas de modificación deberán estar motivadas y acompañadas
de alternativas definidas.
VIII) CONTROL DEL SISTEMA DE COMPROBACIÓN DE VALORES
Los Servicios de Gestión Tributaria de las Direcciones Territoriales de
Economía, Hacienda y Empleo, y las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario,
incluirán en los partes mensuales de gestión referencia de los expedientes con
comprobación prioritaria y no prioritaria para cada impuesto.
Asimismo, adjuntarán al parte correspondiente al mes de Octubre las
propuestas de modificación que, en su caso, creyeran conveniente incorporar a los
listados de precios medios de mercado.
En la visita anual de inspección a las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario se comprobará, entre otros extremos, la correcta aplicación de las
Instrucciones anteriores.
Los Directores Territoriales rendirán informe anual a esta Dirección General
de la aplicación de lo dispuesto en estas Instrucciones, en el ámbito de su
competencia.
ENTRADA EN VIGOR
La presente Instrucción entrará en vigor a partir del día 1 de Febrero de
2001.
Valencia, 27 de diciembre de 2000
LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS

Fdo.: Araceli Muñoz Malo

