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en precios medios de mercado, aplicando la metodología o 
el sistema de cálculo aprobados y publicados por dicha Co-
munidad Autónoma, utilizado para determinar dichos precios 
medios en función del tipo de bienes, así como los valores 
resultantes.

Disposición adicional segunda. Habilitación para su eje-
cución.

Se autoriza a la Dirección General de Financiación y Tri-
butos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en el ámbito de su competencia, para realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en la pre-
sente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

ANEXO I

Metodología empleada para la obtención de los coeficientes 
multiplicadores establecidos en el Anexo II conforme a lo previsto 
en el artículo 37.2 del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 

de 1 de septiembre

Para la obtención de los coeficientes multiplicadores del 
valor catastral aplicables desde el día de entrada en vigor de 
la misma hasta el día 31 de diciembre de 2011 se ha seguido 
la misma metodología que en el mismo periodo del ejercicio 
2010, con el correspondiente análisis de la información de 
mercado disponible procedente de diversas fuentes de infor-
mación, lo que ha supuesto la realización de tres procesos de 
cálculo diferenciados:

1. Cálculo del coeficiente multiplicador del valor catastral.
2. Cálculo del valor medio para cada municipio.
3. Reajuste del coeficiente multiplicador del valor catastral.

1. Cálculo del coeficiente multiplicador del valor catastral.
El coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC) se 

obtiene como cociente entre el coeficiente de variación del 
mercado inmobiliario (CVMI), desde el año de aprobación de 
las ponencias de valores totales hasta el año 2010, y el pro-
ducto del coeficiente de relación al mercado (RM) por el co-
eficiente de actualización del valor catastral (CAVC) desde el 
año de aplicación de la revisión catastral hasta el año 2011, 
aplicando la siguiente fórmula:

CVMI
CMVC=                        

RM x CAVC

Siendo:
CMVC: Coeficiente por el que ha de multiplicarse el valor ca-

tastral actualizado para obtener el valor real del bien inmueble.
CAVC: Coeficiente de actualización del valor catastral.
RM: Coeficiente de relación al mercado.
CVMI: Coeficiente de variación del mercado inmobiliario.
Estos coeficientes se calculan para cada municipio, de la 

siguiente manera:
a) Coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC).
Multiplicando los coeficientes de actualización del valor 

catastral publicados por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de los ejercicios comprendidos entre el año de apli-
cación de la revisión catastral y el año 2011.

Para los municipios cuyos valores catastrales revisados 
han surtido efecto entre el año 2001 y el año 2003, ambos 
inclusive, el coeficiente de actualización del valor catastral al 
año 2011 es 1.

b) Coeficiente de relación al mercado (RM).
Para los municipios cuyas revisiones catastrales han sur-

tido efecto en el año 1994 y siguientes, de acuerdo con la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 14 de octu-
bre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del 
coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores, 
es de 0,5.

Para el resto de los municipios, de acuerdo con lo estable-
cido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 
de junio de 1983, de normas sobre cuadro marco de valores 
del suelo y de las construcciones, de aplicación en la revisión 
de los valores catastrales de bienes de naturaleza urbana, el 
coeficiente de relación al mercado, obtenido como la relación 
entre el valor catastral y el valor de mercado, es de 0,71.

c) Coeficiente de variación del mercado inmobiliario (CVMI).
Para la obtención del coeficiente de variación del mercado 

inmobiliario se utilizan las estadísticas elaboradas por los de-
partamentos de la Administración del Estado competentes en 
materia de vivienda sobre el índice general de precios y sobre 
precios de la vivienda, con datos obtenidos de las tasaciones 
hipotecarias de las compraventas formalizadas en escritura 
pública, cuya serie histórica abarca desde el primer trimestre 
de 1987.

El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se ob-
tiene dividiendo el precio medio del metro cuadrado de las vi-
viendas o el índice general de precios de la vivienda en el año 
2010 por el del año de aprobación de la ponencia de valores. 
Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anuales.

En el primer caso, se comparan los valores del cuarto 
trimestre de cada año y, en el segundo, los valores medios 
anuales. Cuando no estén publicados los valores de todos los 
trimestres del último año y, por tanto, del valor medio anual, 
para obtener la variación en este año se considera la evolución 
de los cuatro últimos trimestres disponibles.

Para aquellos municipios cuyo año de aprobación de po-
nencias sea anterior a 1987, se toma como valor inicial el co-
rrespondiente al de 1987.

Los coeficientes se calculan utilizando las tablas elaboradas 
por los departamentos de la Administración del Estado compe-
tentes en materia de vivienda para los siguientes criterios:

- Media nacional.
- Media de Andalucía.
- Según tamaño del municipio.
- Según áreas geográficas homogéneas.
- Según localización o situación geográfica.
Cada municipio se encuadra, en función de su población, 

dentro de un grupo de los posibles para cada criterio.
Para cada municipio se calculan varios valores del coefi-

ciente multiplicador del valor catastral (CMVC), atendiendo a 
los criterios de presentación de las estadísticas (media nacio-
nal, media de Andalucía, tamaño del municipio, localización y 
áreas geográficas) y, a su vez, utilizando datos medios anuales 
y trimestrales. De los valores obtenidos se considera el valor 
mínimo.

2. Cálculo del valor medio para cada municipio.
Con el fin de analizar el efecto de la aplicación de los 

coeficientes multiplicadores del valor catastral obtenidos en 
el apartado anterior se ha calculado un valor medio de la vi-
vienda, en cada municipio, a partir de las siguientes fuentes:

a) Operaciones de compraventa elevadas a escritura pú-
blica de las que se han recibido ficha notarial en cumplimiento 
de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 
de marzo de 2007, por la que se regula la ficha resumen de 
los elementos básicos de las escrituras notariales a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
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Se han calculado dos valores a partir de esta fuente de 
información:

- Un valor medio para los municipios en los que existen 
datos.

- Un valor medio por tamaño de municipios, agrupados 
según el número de unidades urbanas de los mismos, que 
permite fijar un valor para todos los municipios.

b) Estadísticas publicadas por el Ministerio competente 
en materia de Vivienda para el tercer trimestre de 2010, para 
los municipios mayores de 25.000 habitantes, del valor medio 
de venta en el mismo de las viviendas libres.

c) Valor medio de referencia y/o de mercado utilizado por 
la Gerencia Regional del Catastro en Andalucía como repre-
sentativo de cada municipio en la coordinación de las ponen-
cias de valores totales.

d) Información sobre precios de mercado disponible en 
el Sistema Unificado de Recursos (SUR) de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

e) Información sobre tasaciones hipotecarias de viviendas 
ubicadas en Andalucía realizadas en cumplimiento de lo pre-
visto en la legislación hipotecaria.

f) Información sobre ofertas de compraventa de viviendas 
obtenida a través de una empresa especializada con implan-
tación en todo el territorio de Andalucía, con la que se ha fir-
mado un contrato de asistencia técnica al efecto.

El valor medio es el resultado de la media aritmética de 
todos los valores obtenidos en las letras anteriores de cada 
municipio.

3. Reajuste del coeficiente multiplicador del valor catastral.
Se ha obtenido la relación entre el valor resultante de la 

aplicación de los coeficientes obtenidos en el apartado 1 al 
valor catastral medio de la vivienda actualizado al año 2011 y 
el valor medio de cada municipio obtenido en el apartado 2, 
aplicando la siguiente fórmula:

             CMVC x ValtCatHedVivi
RCM=                                          

                       ValMed
Siendo:
RCM: La relación entre el valor resultante de la aplicación 

de los coeficientes y el valor medio de cada municipio.
CMVC: El coeficiente multiplicador del valor catastral cal-

culado en el apartado 1 por el que ha de multiplicarse el valor 
catastral.

ValCatMedViv: El valor catastral medio de la vivienda en 
el municipio y actualizado al año 2011.

ValMed: Valor medio obtenido para cada municipio en el 
apartado 2. 

Esta relación (RCM) entre el valor resultante y el valor me-
dio se ha calculado para cada municipio así como para el total 
de Andalucía.

Por último, se ha realizado un reajuste de los coeficientes 
multiplicadores del valor catastral obtenidos en el apartado 1, 
al alza o a la baja, de forma que se consiga que la relación 
(RCM) de cada municipio se ajuste al valor obtenido para el 
total de Andalucía.

ANEXO II

Coeficientes multiplicadores del valor catastral para esti-
mar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a 
efecto de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donacio-
nes de los hechos imponibles que se devenguen desde el día 
de entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de 
diciembre de 2011. 

Municipio
Aplicación

de la última
revisión catastral

Valor
del Coeficiente

PROVINCIA DE ALMERÍA
Abla 2005 2,60
Abrucena 2005 2,60
Adra 1996 3,90
Albánchez 2007 2,10
Alboloduy 1990 4,20
Albox 2002 3,80
Alcolea 2009 1,30
Alcóntar 2006 2,40
Alcudia de Monteagud 2011 1,60
Alhabia 1990 4,20
Alhama de Almería 2004 2,90
Alicún 1990 4,20
Almería 2008 1,20
Almócita 1990 5,00
Alsodux 1990 4,20
Antas 2008 1,90
Arboleas 2004 2,90
Armuña de Almanzora 2006 2,40
Bacares 2006 2,40
Bayárcal 2010 1,50
Bayarque 2006 2,30
Bédar 2007 2,20
Beires 1990 5,00
Benahadux 2005 2,10
Benitagla 2011 1,60
Benizalón 2011 1,60
Bentarique 2010 1,30
Berja 2010 2,00
Canjáyar 2008 1,90
Cantoria 2006 2,40
Carboneras 2002 3,60
Castro de Filabres 2009 1,60
Chercos 2007 2,00
Chirivel 2007 2,20
Cóbdar 2007 2,10
Cuevas del Almanzora 1999 4,20
Dalías 2010 2,00
Ejido (El) 2004 2,20
Enix 2009 1,70
Felix 2001 4,20
Fines 2003 3,30
Fiñana 2005 2,60
Fondón 2001 4,20
Gádor 2005 2,50
Gallardos (Los) 2007 2,00
Garrucha 2009 2,00
Gérgal 2007 2,20
Huécija 1990 5,00
Huércal de Almería 2002 2,50
Huércal-Overa 1999 4,20
Illar 1990 4,20
Instinción 1990 4,20
Laroya 2006 2,40
Láujar de Andarax 2009 1,40
Líjar 2007 1,60
Lubrín 2009 1,60
Lucainena de las Torres 2009 1,30
Lúcar 2006 2,40
Macael 2000 3,90
María 1999 4,20
Mojácar 2005 1,40
Mojonera (La) 2006 1,80
Nacimiento 2005 2,60


