EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1 DENOMINACIÓN DE LA SERIE
Expediente para la aprobación del Padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Características Especiales (BICES)1
2 DEFINICIÓN DE LA SERIE
Expediente formado a partir del padrón catastral para la aprobación del documento cobratorio
que permite al Ayuntamiento la recaudación del impuesto que grava la propiedad de Bienes
Inmuebles de Características Especiales.2
3 PRODUCTOR

Recaudación / Gestión tributaria
4 FECHAS
20035 LEGISLACIÓN

Rango
Ley 51/2002

Disposición
De reforma de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales3

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación
27/12/2002

BOE nº 311
28/12/2002

1
Padrón que se tramita para determinar la tributación que corresponde al contribuyente por la propiedad de los bienes
inmuebles de características especiales que constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por
suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de
forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.
2

Aquellos que por su implicación en sectores estratégicos o por su adscripción a un servicio público básico, no reúnen
las características de urbanos o rústicos, tales como:
- Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas, refino de petróleo y centrales nucleares.
- Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.
- Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
- Los aeropuertos y puertos comerciales.
3

A través de la cual se crea una nueva categoría de bienes gravados por el impuesto local de IBI: la de los bienes
inmuebles de características especiales.
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Rango
Ley 48/2002
Ley 58/2003
Real Decreto
Legislativo
2/2004

Disposición
48 / 2002 de 23 de Diciembre de Catastro
Inmobiliario4
General Tributaria

23 Diciembre

Por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales

05/03/2004

Real Decreto
1/2004

17/12/2003

BOE Nº307
24/12/2002
BOE nº 302
18/12/2003
BOE nº 59
09/03/2004

5 de Marzo

BOE Nº 58
8/03/2004

Que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario.

Real Decreto
939/2005

Por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
Corrección de errores BOE nº 63 de 13/03/2004

29/07/2005

BOE nº 210
02/09/2005

Ley 36/2006

De medidas para la prevención del fraude fiscal

29/11/2006

Ley 11/2007

De acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos
Por el que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de Gestión e
Inspección Tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los Procedimientos de
Aplicación de los Tributos
Por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal ( DA 3ª incorporada en TRLCI)

22/06/2007

BOE nº 286
30/11/2006
BOE nº 150
23/06/2007
BOE nº 213
05/09/2007

Real Decreto
1065/2007

Real Decreto
1804/2008

4

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

27/07/2007

03/11/2008

Real Decreto
Legislativo
2/2008

Por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo

20/06/2008

Orden
EHA2816/2008

01/10/2008

Real Decreto
1676/2009

De modificación de la Orden EHA/3188/2006, de
11 de octubre, por la que se determinan los
módulos de valoración a efectos de lo establecido
en el artículo 30 y disposición transitoria primera
del TRLCI, aprobado por el RD Legislativo
1/2004, de 5 de marzo (incorporada en la Orden
EHA/3188/2006)
Por el que se regula el Consejo para la Defensa
del Contribuyente

Resolución de la
Dirección General
del Catastro

Por la que se aprueba el régimen de
funcionamiento de la Oficina Virtual del Catastro
y de los Puntos de Información Catastral

24/11/2008

Orden
EAH1616/2010

Por la que se regulan las condiciones de la
encomienda a la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima de
trabajos catastrales objeto de convenio con
entidades colaboradoras, así como los términos,

10/06/2010

13/11/2009

Ídem
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Rango

Disposición

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

Resolución de la
Subsecretaría

plazos y condiciones del abono de gastos
Por la que se aprueba el sistema de firma
electrónica de clave concertada para actuaciones
en la Sede electrónica de la Dirección General del
Catastro
Por la que se aprueban los formularios para la
tramitación electrónica de solicitudes, escritos y
comunicaciones correspondientes a servicios,
procedimientos y trámites competencia de la
Dirección General del Catastro
Por la que se aprueban los criterios de acceso,
formatos de entrega y condiciones de la licenciatipo para el acceso al servicio de descarga
masiva de datos y cartografía, a través de la
Sede Electrónica del Catastro
De creación de Sello Electrónico para su
utilización por la Dirección General del Catastro

Orden
HAP/1200/2012

Sobre uso del sistema de código seguro de
verificación por la Dirección General del Catastro

05/06/2012

Resolución de la
Dirección General
del Catastro

Por la que se aprueban aplicaciones informáticas
para la actuación administrativa automatizada

11/06/2012

Real Decreto Ley
12/2012

Por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público (apdo. Uno art. 4
incorporado en TRLHL)
Por el que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica ( Apdo. Uno art. 16 incorporado
TRLCI y apdo. Dos del art. 14 incorporado en
TRLHL)
De medidas urgentes de naturaleza tributaria,
presupuestaria y de fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación

30/03/2012

BOE nº 78
31/03/2012

27/12/2012

BOE nº 313
28/12/2012

28/06/2013

BOE nº 155
29/06/2013

Orden
EHA2219/2010

Resolución de la
Dirección General
del Catastro
Resolución de la
Dirección General
del Catastro

Ley 16/2012

Real Decreto Ley
7/2013

29/07/2010

29/12/2010

23/03/2011

23/05/2012

Real Decreto Ley
8/2013

De medidas urgentes contra la morosidad de las
Administraciones Públicas y de apoyo a las
entidades locales con problemas financieros

28/06/2013

BOE nº 155
29/06/2013

Resolución de la
Subsecretaría

Por la que se aprueba la relación de documentos
electrónicos normalizados del ámbito de
competencias del registro electrónico del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que deroga la anterior Resolución de 12
de julio de 2010
Por la que se aprueba la forma de remisión y la
estructura, contenido y formato informático del
fichero del padrón catastral y demás ficheros de
intercambio de la información necesaria para la
gestión de los Bienes Inmuebles
De jurisdicción voluntaria

17/10/2013

BOE nº 258
28/10/2013

12/03/2014

BOE nº 69
21/03/2014

02/07/2015

BOE nº 158
03/07/2015

Resolución de la
Dirección General
del Catastro
Ley 15/2015
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Rango
Ley 34/2015
Ley 40/2015
Ley 39/2015

Disposición

Fecha de
Lugar / Fecha de
aprobación
publicación

De modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria
De Régimen Jurídico del Sector Público

21/09/2015

Del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ordenanza fiscal del impuesto

01/10/2015

01/10/2015

BOE nº 227
22/09/2015
BOE nº 236
02/10/2015
BOE nº 236
02/10/2015

6 DOCUMENTOS QUE FORMAN LA UNIDAD DOCUMENTAL
A. Padrón fiscal.
B. Informe del jefe de recaudación.
C. Edicto de exposición al público (publicación en el BORM y Tablón de anuncios del
ayuntamiento).
D. Si hubiera recurso:
1. Recurso propiamente dicho.
2. Informe técnico.
3. Resolución.
4. Notificación al interesado.
E. Propuesta de aprobación del padrón.
F. Resolución de Alcaldía aprobando el padrón.
7 ORDENACIÓN DE LA SERIE
Cronológica
8 DOCUMENTOS RECOPILATORIOS
Resoluciones de Alcaldía
Partes de recaudación
Cuentas de recaudación
Relaciones de bajas
Edictos
Ordenanzas Fiscales
Recursos
9 SOPORTE
Papel / Electrónico
10 VALORACIÓN
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Valor
Valor
Valor
Valor

legal/ Valor jurídico: 4 años
administrativo: Si
informativo: Sí
histórico: Si

11 TRANSFERENCIAS
Sí
Plazo de transferencia: 5 años
12 ACCESO
Restringido (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal).
13 CONSERVACIÓN
Permanente.
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