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gastos de capital correspondientes, en el supuesto de que el 
Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas 
o autorice la realización de las mismas en virtud de lo dis-
puesto en la legislación de estabilidad presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar 
hasta el límite de déficit que determine el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa.

De las operaciones realizadas en virtud de esta disposi-
ción se dará traslado a la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Formación de la Cuenta General.
Se introduce un nuevo apartado 3, al artículo 97, de la 

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, con la siguiente redacción:

«3. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados an-
teriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía de-
berán presentar, a la Intervención General de la Junta de An-

dalucía, sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo 
órgano competente, antes del 1 de agosto del año siguiente a 
aquél al que se refieran, en la forma que establezca el citado 
centro directivo.»

Tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta 

de la persona titular de la Consejería competente en cada 
caso, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de cuanto se previene en esta Ley.

Cuarta. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán 

vigencia exclusiva para el año 2008, salvo la disposición final 
segunda que tendrá vigencia indefinida.

Quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.»

Sevilla, 26 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

Ver PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2008 
en fascículo 2 de 2 de este mismo número

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
determinan los porcentajes de detracción aplicables a 
las modalidades del Juego del Bingo.

Las detracciones del valor facial de los cartones de bingo 
destinadas al pago de premios en el juego del bingo se esta-
bleció en el 62,50 por 100 mediante Orden de la Consejería 
de Gobernación, de 26 de diciembre de 2006, por la que se 
determinan los porcentajes de detracción aplicables a las mo-
dalidades de Prima de Bingo.

El nuevo régimen fiscal establecido para el juego del 
bingo, como consecuencia de la aprobación de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria 
de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, hace necesario 
adaptar los actuales porcentajes de detracción sobre el valor 
facial de los cartones utilizados en este juego, ajustándolos 
al nuevo tipo impositivo del 23,50 por 100 aplicable sobre el 
referido valor facial.

En su virtud, de acuerdo con las competencias recono-
cidas a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de 
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la fa-
cultad otorgada por la Disposición Final Primera del Decreto 
224/2002, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la mo-
dificación de determinados artículos del Reglamento del Juego 
del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Detracciones del valor facial de los carto-
nes de bingo.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de los 
diferentes premios el 63,50 por 100 del importe de los carto-
nes vendidos en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior, se 
distribuirá y aplicará, a su vez, en función de las modalidades 
de bingo que se opte practicar por las empresas de bingo en 
sus salas, de la forma siguiente:

a) En las salas que solamente se practiquen las moda-
lidades de bingo ordinario y línea, se destinará el 56,50 por 
100 del porcentaje establecido en el apartado 1 del presente 
artículo para el pago del premio de bingo ordinario y el 7 por 
100 para el pago de premio de línea.

b) En las salas que, además de las modalidades previs-
tas en la letra anterior, se practique la modalidad de prima de 
bingo, se destinará el 51 por 100 del porcentaje establecido 
en el apartado 1 del presente artículo para el pago del premio 
de bingo ordinario, el 7 por 100 para el pago del premio de 
línea y el 5,50 por 100 para el pago de prima de bingo.

c) En las salas que, además de las modalidades previstas 
en la letra anterior, se practique la modalidad de bingo interco-
nectado, se destinará el 50 por 100 del porcentaje establecido 
en el apartado 1 del presente artículo para el pago del premio 
de bingo ordinario, el 7 por 100 para el pago del premio de 
línea y el 5,50 por 100 para el pago de prima de bingo y el 1 
por 100 para engrosar el premio de bingo interconectado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o in-

ferior rango a la presente Orden, se opongan o contradigan lo 
previsto en la misma y, específicamente, el artículo único de 
la Orden de la Consejería de Gobernación, de 26 de diciembre 
de 2006, por la que se determinan los porcentajes de detrac-
ción aplicables a las modalidades del juego del bingo

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 



Página núm. 30 BOJA núm. 255 Sevilla, 31 de diciembre 2007

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 
para estimar el valor real de determinados bienes in-
muebles urbanos a efectos de la liquidación de los he-
chos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 
2008, se establecen las reglas para la aplicación de 
los mismos y se publica la metodología seguida para 
su obtención.

Los artículos 10 del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, y 9 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
establecen que la base imponible de estos impuestos estará 
constituida por el valor real de los bienes y derechos transmi-
tidos. A este respecto, el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que el valor 
de las rentas, productos, bienes y demás elementos determi-
nantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la 
Administración tributaria mediante estimación por referencia 
a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter 
fiscal.

En virtud de las competencias normativas atribuidas a 
la Comunidad Autónoma por la Ley 19/2002, de 1 de julio, 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condicio-
nes de dicha cesión, el artículo 23.2 de la Ley del Parlamento 
de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras me-
didas tributarias, administrativas y financieras, en la redacción 
dada por el artículo 7 de la Ley del Parlamento de Andalucía 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, establece que cuando se utilice el 
medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributa-
ria el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el 
correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral 
actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se 
le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta 
el coeficiente de referencia al mercado establecido en la nor-
mativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado 
inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de va-
lores. Asimismo, el artículo 23.2 de la citada Ley 10/2002, de 
21 de diciembre, establece que la Consejería de Economía y 
Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables al 
valor catastral y la metodología seguida para su obtención.

En virtud de lo dispuesto en dicho precepto legal, las 
Ordenes de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de 
diciembre de 2005 y de 22 de diciembre de 2006 aprueban 
los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el va-
lor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, 
establecen las reglas de aplicación de los mismos y publican 
la metodología seguida para su obtención, para los hechos 
imponibles devengados en los años 2006 y 2007, respectiva-
mente.

La presente Orden aprueba los coeficientes aplicables al 
valor catastral a efectos de la liquidación de los hechos im-
ponibles que se devenguen en el año 2008, establece las re-
glas para su aplicación y, asimismo, publica la metodología 
seguida para su obtención, dando cumplimiento al mandato 
contenido en el antes citado artículo 23.2 de la Ley 10/2002, 
de 21 de diciembre, cuyo contenido fue refrendado especial-
mente por la nueva redacción otorgada al artículo 57.1.b) de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por 
el artículo quinto.seis de la Ley 36/2006, de 29 de noviem-
bre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que sigue 
refiriéndose al medio de comprobación consistente en estima-
ción por referencia a los valores que figuran en los registros 
oficiales de carácter fiscal, pero introduciendo a continuación 
un nuevo párrafo que atañe directamente a la regulación de la 
presente Orden señalando: «Dicha estimación por referencia 
podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplica-
dores que se determinen y publiquen por la Administración 
tributaria competente, en los términos que se establezcan re-
glamentariamente, a los valores que figuren en el registro ofi-
cial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos 
de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes 
inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará 
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multi-
plicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro 
Inmobiliario».

Asimismo, la presente Orden tiene en cuenta lo dispuesto 
en el Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, que entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, cuyo 
artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del me-
dio de valoración establecido en el articulo 57.1.b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exigirá 
que «la metodología técnica utilizada para el cálculo de los 
coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de di-
cha metodología y el período de tiempo de validez hayan sido 
objeto de aprobación y publicación por la Administración tribu-
taria que los vaya a aplicar».

El coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC), 
para el año 2008, se obtiene dividiendo el coeficiente de va-
riación del mercado inmobiliario (CVMI), desde el año de apro-
bación de la ponencia de valores hasta el año 2007, por el re-
sultado de multiplicar el coeficiente de referencia al mercado 
(RM) y el coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC) 
desde el año de aplicación de la última revisión catastral hasta 
el año 2008.

La evolución del valor de mercado o coeficiente de varia-
ción del mercado inmobiliario se deduce de las estadísticas 
sobre el índice de precios del metro cuadrado de las viviendas 
y sobre precios de vivienda, elaboradas por los Departamen-
tos de la Administración del Estado competentes en materia 
de vivienda con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias 
de las compraventas de viviendas formalizadas en escritura 
pública, que, dado su número y distribución geográfica, es el 
principal indicador de la evolución del mercado inmobiliario de 
bienes urbanos.

El coeficiente de referencia al mercado, definido como la 
relación entre el valor catastral y el valor de mercado en el año 
de aplicación de la revisión catastral, es de 0,5 para los valo-
res catastrales revisados en base a ponencias de valores que 
afecten a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana 
del municipio y aprobadas con posterioridad al 27 de enero 
de 1993, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
15 de enero de 1993, de la Presidencia del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, y en la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, sobre 
aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre 
modificación de Ponencias de valores.

Para el resto de municipios, de acuerdo con 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 valores catas-
trales de bienes de naturaleza urbana, la relación entre el va-
lor catastral y el valor de mercado, en el año de aplicación de 
la revisión catastral, es de 0,71.


