
B A N D O 

REGULARIZACIÓN CATASTRAL INICIADA DE OFICIO 
POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO

D. JULIÁN BOLAÑOS POZO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO).

     Con el fin de aclarar, en la medida de lo posible, el motivo y el origen de las 
cartas que un gran número de vecinos de esta localidad estamos recibiendo de la 
GERENCIA  REGIONAL  DEL  CATASTRO  (MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  FUNCIÓN 
PÚBLICA)

HAGO SABER:

     Que, el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido  de la  Ley del  Catastro  Inmobiliario,  en su  Disposición  adicional 
tercera, regula el PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL 2013-2016.

     El párrafo 2º del punto 1 de la citada Disposición Adicional (D.A.) establece que 
“Este procedimiento se iniciará de oficio en los supuestos de incumplimiento de la  
obligación  de  declarar  de  forma  completa  y  correcta  las  circunstancias  
determinantes  de  un  alta  o  modificación,  con  el  fin  de  garantizar  la  adecuada  
concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad  
inmobiliaria”.

     Por su parte, el punto 2 preceptúa que “El procedimiento de regularización se  
aplicará en aquellos municipios y durante el período que se determinen mediante  
resolución  de  la  Dirección  General  del  Catastro,  que  deberá  publicarse  en  el  
“Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 31 de diciembre de 2016…”.

     En desarrollo y cumplimiento de lo establecido en dicho punto, el lunes 22 de 
febrero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 16 
de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan 
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral.
     Como puede observarse en la página 13366 y siguientes del BOE de esta fecha, 
no solo es de aplicación a Villafranca de los Caballeros sino a un gran número de 
municipios de la provincia de Toledo y del resto de España.

     El punto 3 de la Disposición Adicional Tercera regula el  PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN CATASTRAL.

     Por último, en el punto 8 de dicha D. A. “Se crea la tasa de regularización  
catastral, con el carácter de tributo estatal…”.

     En cumplimiento de todo lo anterior, LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO 
(MINISTERIO  DE HACIENDA Y  FUNCIÓN PÚBLICA),  dictó  Propuesta  de  Resolución 



durante  los  meses  de  abril  y  mayo  del  año  2017  y  procedió  a  emitir  las 
liquidaciones de las tasas correspondientes a la REGULARIZACIÓN CATASTRAL. 
     En las Propuestas de Resolución se indicaba que se procedía a regularizar la 
descripción catastral  de los inmuebles “… por haberse producido circunstancias  
determinantes  de  un  alta  o  modificación,  no  declaradas  de  forma  completa  y  
correcta en el  plazo establecido”,  se concedía un plazo de 15 días hábiles para 
formular alegaciones y se hacía constar que, en caso de no formularse alegaciones 
o  manifestar  conformidad,  esa  propuesta  se  convertiría  en  definitiva,  de 
conformidad  con  lo  preceptuado  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

     A la vista de todo lo anterior, queda claro que el Ayuntamiento de Villafranca de 
los  Caballeros  no  tiene nada que  ver  con  este  Procedimiento  de  Regularización 
Catastral.

     No obstante, los vecinos de este municipio podrán solicitar en las dependencias 
municipales el fraccionamiento del pago de las liquidaciones que en cada caso se 
les hayan efectuado.
               

     Lo que hago saber para su general conocimiento.

Villafranca de los Caballeros a fecha de la firma

El Alcalde,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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