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IDENTIFICACIÓN     Alineación en parcela. Calle Niebla, nº 21, A 

LOCALIZACIÓN      Calle Niebla, nº 21, A 
REFERENCIA CATASTRAL    4411113TG3441S0001JR 
DETERMINACIONES PGOU 2006 
 CLASE DE SUELO     Suelo Urbano Consolidado 
 USO GLOBAL Y PORMENORIZADO   Residencial. Manzana (MP) 3 plantas 
 TITULARIDAD      Privada 
   
 

ANTECEDENTES 

 
La Barriada a la que pertenece la parcela objeto de corrección, se encuentra en el barrio 

conocido como “Los Remedios Viejos”. Se trata de un conjunto de 324 viviendas que fueron 
levantadas por la Obra Nacional de Casas para Caballeros Mutilados y Obreros cuyo proyecto data 
de 1937. Está constituido por nueve bloques rectangulares, de tres plantas de altura, bajo cubiertas 
de tejas a dos aguas, distribuidas ortogonalmente sobre un solar cuadrado cruzado por calles 
peatonales y de tráfico rodado.  

En origen, la función comercial no estaba recogida entre los servicios programados para el 
barrio y, en respuesta a las necesidades básicas diarias, en los rincones que forman los encuentros 
de los edificios se organizaron construcciones de una planta que sirven también como terraza del 
piso superior. 

La descripción y cuantificación de estos nuevos locales fueron reconocidas y recogidas en 
escrituras de propiedad aunque, como en este caso, no se haya edificado la superficie completa de 
la parcela. 

Recientemente, y a solicitud del propietario, por parte de la Delegación Especial de Economía 
y Hacienda de Sevilla se ha acordado la alteración de la descripción catastral del inmueble. En ella 
se reconocen 23 m2 de superficie de los cuales 9 m2 se encuentran construidos. La nueva parcela 
catastral coincide con la descripción incluida en las escrituras de la propiedad y, tras la corrección 
que este documento realiza, con la parcela urbanística.  

 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PLAN GENERAL 2006. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Las Normas Urbanísticas vigentes, artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, en su apartado 7, 

enumera las alteraciones en el planeamiento general que no son consideradas modificaciones. 
Concretamente el sub-apartado e) del mencionado artículo se refiere a la corrección de los errores 
materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable. 

 
En este sentido, la Jurisprudencia del TS ha establecido unos criterios interpretativos que 

permiten delimitar el concepto de error material a los supuestos en que éstos son apreciables de 
manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos complejos. 
Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni 
exige operaciones de calificación jurídica, o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone 
resolver cuestiones discutibles u opinables, por evidenciarse el error directamente al deducirse con 
toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones. 

 
La corrección de la alineación en parcela Calle Niebla, nº 21, A, con referencia catastral 

4411113TG3441S0001JR, queda enmarcada dentro de esta casuística, puesto que la evidencia 
aportada por la documentación catastral y registral, no da lugar a dudas.  

 
El reconocimiento del error no conlleva menoscabo en las dotaciones de espacios libres ni en 

superficie destinada a sistema general alguno. 

 

 
 

CARTOGRAFÍA EXTRAIDA DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE CATASTRO. 
 
El texto normativo del planeamiento general vigente, prevé la corrección de los posibles errores 

materiales mediante acuerdo de la Corporación municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. 
Determinaciones y su interpretación, apartado 4; obligando a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y a la comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía. 
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CORRECCIÓN GRÁFICA 

 
La subsanación que se lleva a cabo consiste en asumir las dimensiones de parcela 

reconocidas en el Acuerdo de Alteración de la Descripción Catastral (cuya copia se adjunta en el 
Anexo) y las escrituras de propiedad. Se delimita sobre el plano de ordenación pormenorizada una 
superficie de 14 m2 correspondiente a la superficie no construida de la parcela; las nuevas 
alineaciones se recogen, igualmente, en el Anexo de este documento. 
 
Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 12-15 
 

  
                      TEXTO REFUNDIDO 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09 
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ANEXOS 
 
Establecimiento de alineaciones. 
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Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50

www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es

AV INNOVACIÓN, edif. Convención

41020 - Sevilla

Procedimiento: Subsanación de discrepancias
Expediente: 00286893.41/17 Documento: 02382399

NT600023783535002382399

CAÑAVATE SANCHEZ MARIA MERCEDES
CL NAOS 1 PL:BJ PT:IZ
41011 SEVILLA (SEVILLA)

ACUERDO DE ALTERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL

Esta Gerencia, en virtud de las competencias que tiene atribuidas¹, una vez realizadas las comprobaciones oportunas y tras examinar
la documentación aportada y las alegaciones formuladas en el procedimiento de Subsanación de discrepancias² tramitado, acuerda
INSCRIBIR la alteración catastral acreditada de los inmuebles que se relacionan (total inmuebles:1), conforme a los datos que se
detallan en el presente acuerdo.

Procede, por tanto, dar de alta la parcela que estaba omitida de acuerdo con los datos del anexo adjunto.

Dichas alteraciones tendrán efectos en el Catastro Inmobiliario desde el día siguiente a la fecha de este acuerdo.

Puede consultar más información del expediente en www.sedecatastro.gob.es utilizando el CSV: GAEY Z03S JJND FW3V.

RECURSOS Y RECLAMACIONES³

Contra este acuerdo puede interponer reclamación económico-administrativa, de modo diferenciado para cada uno de los inmuebles
que constituyen su objeto, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de su recepción. No obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central si
el valor catastral del bien inmueble es superior a 1.800.000 euros. Cuando la reclamación se tramite por el procedimiento abreviado,
el escrito de interposición contendrá las alegaciones y las pruebas oportunas, preferentemente acompañada de una copia del acto
impugnado.

Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación puede interponer recurso de reposición ante esta Gerencia en el mismo plazo,
no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económica-administrativa y el recurso de reposición deberán dirigirse en todo caso a esta Gerencia.

Sevilla, 16 de mayo de 2017
GERENTE REGIONAL

MARIA JOSE PEREZ PEREZ

Documento firmado electrónicamente con código seguro de verificación (CSV): GAEYZ03SJJNDFW3V

¹Artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) y R.D. 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan
las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 14 de marzo).
²Artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
³Artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso de tramitación abreviada de la reclamación económico-administrativa,
además, artículos 245 y 246 de la citada Ley y artículo 64 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía
administrativa (R.D. 520/2005, de 13 de mayo).
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Línea Directa del Catastro
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www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es

DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA

GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
REFERENCIA CATASTRAL LOCALIZACIÓN

4411113 TG3441S 0001 JR CL NIEBLA 21 A - SEVILLA ( SEVILLA )

Total bienes inmuebles: 1
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA

GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

CLASE REFERENCIA CATASTRAL USO
SUPERFICIE

DE SUELO (m²)
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

URBANO 4411113 TG3441S 0001 JR Comercial 23 100,000000

LOCALIZACIÓN
NÚMERO / PUNTO

KILOMÉTRICO
BLOQUE / ESCALERA /

PLANTA / PUERTA

CL NIEBLA 21 A

SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE PORCENTAJE (%)

27902169H CAÑAVATE SANCHEZ MARIA MERCEDES Propiedad Plena 100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC SUELO CONSTRUCCIÓN

FECHA NÚMERO MBR (€/m²) MBC (€/m²)

07-06-2000 130 277,667592 363,612323

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

E/PL/PT SUPERFICIE (m²) USO
VALOR DE REPERCUSIÓN

DEL SUELO (€/m²)
VALOR UNITARIO DE LA

CONSTRUCCIÓN (€/m²)
COEFICIENTES

APLICADOS
TOTAL COEFICIENTES
APLICADOS AL SUELO

TOTAL COEF. APLICADOS
A LA CONSTRUCCIÓN

TOTAL
COEFICIENTES

CONJUNTOS
G+B RM

1/00/01 9 COMERCIO 819,11 345,431707 H 0,520000 1,40 0,50

VALORES CATASTRALES

AÑO
VALOR CATASTRAL

DEL SUELO (€)
VALOR CATASTRAL

DE LA CONSTRUCCIÓN (€)
VALOR CATASTRAL

TOTAL (€)

2017 5.676,49 1.244,79 6.921,28

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO BASE IMPONIBLE (€) BASE LIQUIDABLE (€)

2017 6.921,28 6.921,28

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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INFORMACIÓN DE LOS DATOS DEL BIEN INMUEBLE URBANO Y SU VALORACIÓN 

Identificación del Bien Inmueble 
 Clase: URBANO. 
 Uso: destino de la edificación o dependencia principal del bien inmueble a los efectos de la disposición transitoria decimoquinta del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 Superficie de suelo: se indica en el caso de suelo sin edificar o parcelas construidas sin régimen de división horizontal. 
 Porcentaje de participación del bien inmueble respecto de la finca. 

Titulares Catastrales 
Personas naturales y jurídicas dadas de alta en el catastro por ostentar, sobre la totalidad o parte del bien inmueble, la titularidad de un derecho de 
propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el mismo o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o 
derecho real de usufructo. 

Datos de valoración 
 Valores de suelo en polígono: valores de referencia que representan las circunstancias medias del polígono en que se ubica el bien inmueble. 
 MBC: importe del Módulo Básico de Construcción asignados al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble. 
 MBR: importe del Módulo Básico de Repercusión de suelo asignados al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble. 

Suelo valorado por módulos específicos 
 Subparcela: parte de la parcela clasificada como suelo urbanizable sectorizado o delimitado con determinaciones de ordenación detallada. 
 Año disposición M por la que se aprueba el módulo de valor M conforme al que se elaboró la ponencia de valores.* 
 Nº orden MBC: número de orden del Módulo Básico de Construcción de mayor valor asignado al municipio. 
 Grupo que le corresponde al municipio atendiendo al módulo de valor M y al mayor MBC, conforme al artículo 2 de la Orden EHA/3188/2006. 
 Edificabilidad bruta: horquilla de valores en la que está comprendida la edificabilidad bruta total del sector, deducida del planeamiento urbanístico. 
 Uso del suelo a los efectos del artículo 1 de la citada Orden. 
 % de reparto: en su caso, indica el porcentaje que le corresponde de la subparcela. 
 Módulo de valor unitario de suelo bruto para el uso que le corresponda, conforme al artículo 1 de la citada Orden. 
 Coeficiente de coordinación, que le corresponde de acuerdo con el módulo de valor M conforme al que se elaboró la ponencia de valores. 
 Valor unitario: resultado de aplicar el coeficiente de coordinación al módulo de valor unitario de suelo bruto. 
 Valor: de la subparcela, resultado de multiplicar la superficie por el valor unitario y, en su caso, por el coeficiente de referencia al mercado RM. 

Suelo de naturaleza urbana 
 Superficie: en el caso de suelo valorado por unitario indica la superficie de cada subparcela. En el caso de suelo sin edificar valorado por repercusión o 

de fincas infraedificadas indica la superficie edificable para cada uso. 
 Valor de suelo: si se valora por unitario indica el valor aplicado a cada subparcela. Si se valora por repercusión o en fincas infraedificadas, indica el 

valor por uso aplicado a cada construcción potencial de la parcela. 

Construcción 
 Escalera/Planta/Puerta: se indicará, en su caso, el lugar donde se ubica el local objeto de valoración. 
 Uso: destino de la construcción citada (vivienda, garaje, trastero, piscina, comercio, oficina, etc.). 
 Superficie construida por uso: incluye, en su caso, la que corresponda imputar de porches y terrazas. En silos y depósitos indica volumen (m³). 
 Valor de repercusión de suelo: según el uso de la construcción citada. Se indica cuando se utilice este método de valoración. 
 Valor unitario de la construcción: se obtiene aplicando al MBC el coeficiente que por uso le corresponda del cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones definido en las Normas Técnicas aprobadas en función del año de aprobación de la ponencia de valores. 
 Coeficientes aplicados: aparecerán, en caso de aplicación, los coeficientes correctores del valor del suelo y del valor de la construcción, así como los 

que se aplican conjuntamente al suelo y a la construcción en función del año de aprobación de la ponencia de valores. 
 Total coeficientes aplicados al suelo: resulta de multiplicar todos los coeficientes correctores del valor del suelo. 
 Total coeficientes aplicados a la construcción: producto de todos los coeficientes correctores del valor de la construcción. 
 Total coeficientes conjuntos: se obtiene multiplicando todos los coeficientes correctores conjuntos. Se aplica a la suma del valor del suelo y de la 

construcción, una vez que éstos han sido corregidos por sus respectivos coeficientes correctores. 
 G+B: resulta de multiplicar el factor 1,40 (se aplica 1,00 en el caso de suelo sin edificación), que pondera los gastos y beneficios de la promoción, por 

el factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y 
circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. 

PONENCIAS APROBADAS DE 1982-86 y 1987-89 

Normas Técnicas: Orden de 22 de septiembre de 1982 (BOE de 5 
de octubre)  y Orden de 3 de julio de 1986 (BOE de 11 de julio) 
Coeficientes correctores del valor del suelo: 

A. Varias fachadas 
B. Longitud de fachada 
C. Forma irregular 
D. Desmonte excesivo 
E. Profundidad de firme 
F. Fondo excesivo 
G ó 1.2. Superficie distinta a la mínima 
H ó 2.2. Inedificabilidad  temporal  (I) 
I ó 2.1. Grado de urbanización  (H) 

Coeficientes correctores del valor de la construcción: 
J ó 1. Antigüedad 
K ó 2. Uso 
L ó 3. Estado de conservación 

Coeficientes correctores conjuntos: 
M ó 2.1. Depreciación funcional 
N ó 2.2. Viviendas interiores 
O ó 2.3. Fincas afectadas por cargas singulares (P) 
P ó 2.4. Fincas afectadas por situaciones especiales (Q) 
Q ó 2.5. Fincas de uso singular no lucrativo   (R) 
R. Apreciación o depreciación económica (sólo aplicable en 
las ponencias aprobadas según Orden de 3 de julio de 1986) 

( ) Denominación en la Orden de 22 de septiembre de 1982 

Valor catastral: se obtiene de la aplicación de la ponencia de 
valores. Suma del valor del suelo y, en su caso, de la 
construcción, corregidos por los coeficientes que resulten de 
aplicación. 

PONENCIAS APROBADAS DE 1990 A 1993 

Normas Técnicas: Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE de 
30 de diciembre) 
Coeficientes correctores del valor del suelo: 

A. Varias fachadas 
B. Longitud de fachada 
C. Forma irregular 
D. Fondo excesivo 
E. Superficie distinta a la mínima 
F. Inedificabilidad temporal 

Coeficientes correctores del valor de la construcción: 
G. Antigüedad 
H. Estado de conservación 

Coeficientes correctores conjuntos: 
I. Depreciación funcional o inadecuación 
J. Viviendas y locales interiores 
K. Fincas afectadas por cargas singulares 
L. Fincas afectadas por situaciones especiales extrínsecas 
M. Fincas afectadas por situaciones especiales intrínsecas 
N. Apreciación o depreciación económica 

Valor catastral: se obtiene de la aplicación de la ponencia de 
valores. Suma del valor del suelo y, en su caso, de la 
construcción, corregidos por los coeficientes que resulten de 
aplicación, multiplicado por G+B. En ponencias aprobadas en el 
año 1993, a esta suma se le aplicará el coeficiente RM (0,50) de 
relación al mercado, aprobado por Resolución de 15 de enero de 
1993, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

PONENCIAS APROBADAS A PARTIR DE 1994 

Normas Técnicas: R.D. 1020/93 de 25 de junio de 1993 (BOE de 
22 de julio) 
Coeficientes correctores del valor del suelo: 

A. Varias fachadas a la vía pública 
B.  Longitud de fachada 
C.  Forma irregular 
D.  Fondo excesivo 
E.  Superficie distinta a la mínima 
F.  Inedificabilidad temporal 
G. Afección a suelos destinados a construcción de viviendas 
sometidas a regímenes de protección pública 

Coeficientes correctores del valor de la construcción: 
H. Antigüedad de la construcción 
I. Estado de conservación 

Coeficientes correctores conjuntos: 
J.  Depreciación funcional o inadecuación 
K.  Viviendas y locales interiores 
L. Fincas afectadas por cargas singulares 
M.  Fincas afectadas por situaciones especiales extrínsecas 
N. Apreciación o depreciación económica 

Valor catastral: se obtiene de la aplicación de la ponencia de 
valores. Suma del valor del suelo y, en su caso, de la 
construcción, corregidos por los coeficientes que resulten de 
aplicación, multiplicada por el coeficiente RM (0,50) de 
referencia al mercado, aprobado por Orden de 14 de octubre de 
1998, y por G+B. 

En caso de un bien inmueble con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá superar dicho precio. 
UV 
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Impuesto sobre bienes inmuebles 
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible está constituida por el valor 
catastral del bien inmueble, y la base liquidable es el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible la reducción regulada en los artículos 67 a 
70 del citado texto refundido. 

Normativa de aplicación 
 Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo). 
 Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
 Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio (BOE de 22 de julio). 
 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril). 
 Orden de 14 de octubre de 1998 (BOE de 20 de octubre). 
 Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre (BOE de 18 de octubre). 
 Módulo de valor M:* 

- Orden de 13 de junio de 1983 (BOE del 21). 
- Orden de 31 de julio de 1985 (BOE de 3 de agosto). 
- Orden de 6 de abril de 1988 (BOE del 20). 
- Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE del 30). 
- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio (BOE de 22 de julio). 
- Orden de 24 de enero de 1995 (BOE de 2 de febrero). 
- Orden de 14 de octubre de 1998 (BOE del 20). 
- Orden de 18 de diciembre de 2000 (BOE del 27). 
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