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M.6 (CG 266) 349.087’13 4.608.229’02

M.7 (CG 263) 349.137’25 4.608.215’86

M.8 (CG 262) 349.140’41 4.608.210’38

M.9 (CG 261) 349.157’62 4.608.183’32

M.10 (CG 260) 349.174’51 4.608.193’28

M.11 (CG 259) 349.234’27 4.608.153’47

M.12 (CG 253) 349.399’23 4.607.964’26

M.13 (CG 252) 349.434’55 4.607.967’14

M.14 (CG 251) 349.488’70 4.607.996’10

M.15 (CG 250) 349.599’16 4.608.016’26

M.16 (CG 246) 349.693’39 4.607.835’18

M. Auxiliar 349.865’47 4.607.699’87

M.1 (Común a Arroyo, Simancas 350.348’83 4.607.920’90
y Valladolid)

Segundo.– Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a partir del día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen oportuno en defensa de sus intereses. No obstante, con carácter
previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación, sin que en este caso, pueda interponerse el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
formulado.

Valladolid, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Interior
y Justicia,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen
los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados
para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias.

La Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, regula la
tasación pericial contradictoria en el artículo 135 y el Reglamento Gene-
ral de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplica-
ción de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, desarrolla este precepto en los artículos 161 y 162. 

El procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria, de acuerdo con
el precepto citado de la Ley General Tributaria, es el medio que pueden
utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la
Administración a través de los medios señalados en el artículo 57 de
dicha Ley.

En este procedimiento intervienen el perito de la Administración, el
perito del obligado tributario y, en determinados casos en función de las
diferencias cuantitativas entre las valoraciones de estos, tiene que inter-
venir también un perito tercero.

Los honorarios de este perito tercero debe abonarlos la Administra-
ción o el obligado tributario en función de la diferencia que exista entre
la valoración efectuada por el perito tercero y el valor declarado por el
sujeto pasivo.

El Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, establece en el artículo 161, apartado 4, la
posibilidad de que la Administración tributaria competente pueda esta-
blecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser
designados de acuerdo con lo previsto en el precepto antes citado de la
Ley General Tributaria.

El establecimiento de estos honorarios ha de ser objeto de una disposi-
ción de carácter general de las previstas en el artículo 69 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, lo que da lugar a la presente orden dictada en función de
la habilitación otorgada por el apartado 10.º de la disposición final pri-
mera, del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comuni-
dad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, apro-
bado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.

En virtud de todo ello, 

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

El objeto de la presente Orden es regular el importe de los honorarios
a percibir por los peritos terceros designados de acuerdo con lo previsto
en el artículo 135.3 de la Ley General Tributaria para intervenir en las
tasaciones periciales contradictorias.

El dictamen elaborado por el tercer perito en las tasaciones periciales
contradictorias deberá estar motivado en cuanto al procedimiento o méto-
do de valoración utilizado, señalando los cálculos realizados y las cir-
cunstancias tenidas en cuenta.

Artículo 2.– Fórmula para el cálculo de los honorarios.

La cuantía máxima de los honorarios se fijará sumando a la cifra de
300 el resultado de dividir el valor comprobado por la Administración tri-
butaria de los bienes y derechos objeto de la valoración que debieran
tomarse de modo conjunto, por la cifra de 1.500.

Artículo 3.– Importe máximo de los honorarios.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el importe de los
honorarios a percibir por el perito tercero no podrá exceder de 3.000
euros para la valoración de los bienes y derechos que, siendo de la misma
naturaleza, formen parte de un mismo expediente de presentación a efec-
tos tributarios y se encuentren situados o deban ejercitarse en un mismo
municipio o en municipios limítrofes, a excepción de lo señalado en el
párrafo siguiente.

2. Cuando el valor comprobado por la Administración tributaria de
los bienes citados en el apartado 1 de este artículo exceda de 4.050.000
euros, el importe de los honorarios a percibir por el perito tercero no
podrá exceder de la cantidad resultante de añadir a 3.000 euros, el 0,02%
del exceso de 4.050.000 euros.

Artículo 4.– Gastos remunerados.

En la cuantía de la remuneración así obtenida están comprendidos
todos los gastos derivados de la peritación, incluido el importe de las
tasas devengadas por el visado del colegio profesional. Dicha cuantía no
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 5.– Importe del depósito.

Cuando el perito tercero solicite la constitución del depósito previo de
sus honorarios, la cantidad a depositar no podrá superar el importe que
resulte de la fórmula establecida en esta Orden. A dicho importe se suma-
rá el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente disposición entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.

Valladolid, 17 de diciembre de 2008.

La Consejera de Hacienda,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO




