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ORDE 5/2013, de 25 d’abril, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual s’establixen mesures 
en relació amb el sistema retributiu a percebre en el perí-
ode de l’1 de maig de 2013 al 30 d’abril de 2017, per les 
oficines liquidadores de districte hipotecari, per la gestió i 
liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats i sobre successions i donaci-
ons. [2013/4230]

ORDEN 5/2013, de 25 de abril, del conseller de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se establecen medi-
das en relación con el sistema retributivo a percibir en el 
periodo 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2017, por las 
oficinas liquidadoras de distrito hipotecario por la gestión 
y liquidación de los impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesio-
nes y donaciones. [2013/4230]

PREÀMBUL

El Decret 209/1987, de 28 de desembre, del Consell de la Gene-
ralitat Valenciana, va atribuir a les oficines liquidadores de districte 
hipotecari competències per a la gestió i liquidació de l’impost sobre 
successions i donacions, autoritzant la conselleria competent en matèria 
d’hisenda, en l’article segon, per a la fixació del sistema retributiu per 
l’esmentada gestió.

Per la seua banda, el Decret 249/1991, de 23 de desembre, del Con-
sell de la Generalitat Valenciana, va atribuir idèntiques competències 
a les oficines liquidadores quant a la gestió i liquidació de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, habili-
tant, igualment, la conselleria competent en matèria d’hisenda en el seu 
disposició transitòria i disposició final primera, per a la fixació del seu 
sistema retributiu.

L’Orde de 6 de maig de 1993, de la Conselleria d’Economia i Hisen-
da, per la qual s’establix el sistema retributiu a percebre per les oficines 
liquidadores de districte hipotecari per la gestió i liquidació dels impos-
tos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre 
successions i donacions, establix els diversos conceptes de retribució, 
així com les quantitats mínimes i màximes a percebre per determinats 
conceptes.

L’actual situació financera de la Comunitat Valenciana obliga la 
Generalitat a adoptar determinades mesures provisionals de reducció 
de les retribucions per les actuacions de gestió de les oficines liquida-
dores.

La Junta Territorial de la Comunitat Valenciana del Col·legi de 
Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, en 
la seua reunió de 9 d’abril de 2013, va acordar donar la seua conformitat 
a les esmentades mesures provisionals de reducció de retribucions, auto-
ritzant la degana autonòmica per a l’aprovació de l’esmentat acord.

En virtut d’això, de conformitat amb el que disposa la normativa 
citada i en l’exercici de les facultats que m’han sigut conferides per 
l’article 5 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la 
Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s’organitza 
l’administració de la Generalitat, i per l’article 28 de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de 
Tributs i Joc, i previs els tràmits establits en el Decret 24/2009, de 13 de 
febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’ela-
boració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l’informe 
de l’Advocacia General de la Generalitat

ORDENE

Article 1. Percentatges de reducció de les retribucions de les oficines 
liquidadores de districte hipotecari

Les retribucions a què es referix l’article primer i el paràgraf segon 
de l’article tercer de l’Orde de 6 de maig de 1993, de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda, per la qual s’establix el sistema retributiu a per-
cebre per les oficines liquidadores de districte hipotecari per la ges-
tió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i sobre successions i donacions es reduiran en els 
percentatges següents:

a) Des de l’1 de maig de 2013 fins al 30 d’abril de 2015, en el 
24 %.

b) Des de l’1 de maig de 2015 fins al 30 d’abril de 2016, en el 
22 %.

c) Des de l’1 de maig de 2016 fins al 30 d’abril de 2017, en el 
20 %.

PREÁMBULO

El Decreto 209/1987, de 28 de diciembre, del Consell de la Gene-
ralitat Valenciana, atribuyó a las oficinas liquidadoras de distrito hipo-
tecario competencias para la gestión y liquidación del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, autorizando a la consellería competente en 
materia de hacienda, en su artículo segundo, para la fijación del sistema 
retributivo por dicha gestión.

Por su parte, el Decreto 249/1991, de 23 de diciembre, del Consell 
de la Generalitat, atribuyó idénticas competencias a las oficinas liqui-
dadoras en cuanto a la gestión y liquidación del impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, habilitando, 
igualmente, a la consellería competente en materia de hacienda en su 
disposición transitoria y disposición final primera, para la fijación de su 
sistema retributivo.

La Orden de 6 de mayo de 1993, de la Consellería de Economía y 
Hacienda, por la que se establece el sistema retributivo a percibir por las 
oficinas liquidadoras de distrito hipotecario por la gestión y liquidación 
de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones, establece los diversos 
conceptos de retribución, así como las cantidades mínimas y máximas 
a percibir por determinados conceptos.

La actual situación financiera de la Comunitat Valenciana obliga a 
la Generalitat a adoptar determinadas medidas provisionales de reduc-
ción de las retribuciones por las actuaciones de gestión de las oficinas 
liquidadoras.

La Junta Territorial de la Comunitat Valenciana del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunidad Valencia-
na, en su reunión de fecha 9 de abril de 2013, acordó dar su conformidad 
a las citadas medidas provisionales de reducción de retribuciones, auto-
rizando a la decana autonómica para la aprobación de dicho acuerdo.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la normativa cita-
da y, en el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el 
artículo 5 del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la 
Generalitat, por el que determina las consellerías en que se organiza la 
administración de la Generalitat, y por el artículo 28 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta de la Dirección General 
de Tributos y Juego, y previos los trámites establecidos en el Decreto 
24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el 
procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Genera-
litat, así como el informe de la Abogacía General de la Generalitat

ORDENO

Artículo 1. Porcentajes de reducción de las retribuciones de las ofici-
nas liquidadoras de distrito hipotecario

Las retribuciones a las que se refiere el artículo primero y el párrafo 
segundo del artículo tercero de la Orden de 6 de mayo de 1993, de la 
Consellería de Economía y Hacienda, por la que se establece el sistema 
retributivo a percibir por las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario 
por la gestión y liquidación de los impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donacio-
nes se reducirán en los siguientes porcentajes:

a) Desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2015, en el 
24 %.

b) Desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, en el 
22 %.

c) Desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, en el 
20 %.
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Article 2. Retribució mínima de les oficines liquidadores
La retribució mínima anual per a cada oficina liquidadora a què es 

referix l’article segon de l’Orde de 6 de maig de 1993, de la Conselle-
ria d’Economia i Hisenda, per la qual s’establix el sistema retributiu 
a percebre per les oficines liquidadores de districte hipotecari per la 
gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i sobre successions i donacions, corresponent als 
exercicis 2013 a 2017, no podrà ser inferior a 30.000 euros anuals. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per a l’execució
S’autoritza el director general competent en matèria de tributs per-

què dicte totes les disposicions que resulten necessàries per a l’execució 
d’esta orde.

Segona. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2013.

València, 25 d’abril de 2013

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

Artículo 2. Retribución mínima de las oficinas liquidadoras
La retribución mínima anual para cada oficina liquidadora a la que 

se refiere el artículo segundo de la Orden de 6 de mayo de 1993, de la 
Consellería de Economía y Hacienda, por la que se establece el sistema 
retributivo a percibir por las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario 
por la gestión y liquidación de los impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donacio-
nes, correspondiente a los ejercicios 2013 a 2017, no podrá ser inferior 
a 30.000 euros anuales. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación para la ejecución
Se autoriza al director general competente en materia de tributos 

para que dicte cuantas disposiciones resulten necesarias para la ejecu-
ción de la presente orden.

Segunda. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día 1 de mayo de 2013.

Valencia, 25 de abril de 2013

El conseller de Hacienda y Administración Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
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