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BASE DE DATOS DE NORMACEF 
 
Referencia: NFL017793 
ORDEN HAC/51/2015, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones para el año 2016, se establecen las reglas para la 
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. 
 

(BOC de 31 de diciembre de 2015) 
 
 Los artículos 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos 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 transmitidos. A este respecto el 
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por el artículo 
quinto, apartado seis de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
señala que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria 
podrá ser comprobado por la Administración mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los 
registros oficiales de carácter fiscal. Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los 
coeficientes multiplicadores, que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, a los 
valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal y, tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de 
carácter fiscal que se tomará como referencia será el Catastro Inmobiliario. Por su parte el artículo 158.1 del R.D. 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, cuya entrada en vigor se produce el 1 de enero de 2008, dice que la aplicación del medio de 
comprobación consistente en la estimación por referencia de valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal a que se refiere el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigirá 
que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes 
de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la 
Administración Tributaria que los vaya a aplicar. 
 La puesta en funcionamiento de este método de valoración, se produjo el 31 de marzo del año 2007 con la 
aprobación de los coeficientes, así como de la metodología utilizada para su cálculo, por la Orden HAC/9/2007, de 
26 de marzo, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de 
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los 
mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. A lo largo de este tiempo y a través de las 
Ordenes anuales que se han aprobado y publicado, se realizó una labor de ajuste a la realidad del mercado 
inmobiliario incorporando otras fuentes de información como son los datos suministrados por la Gerencia del 
Catastro Inmobiliario en sus estudios de mercado, informaciones publicadas por empresas inmobiliarias sobre la 
evolución de los precios en la comunidad de Cantabria y, sobre todo, los valores declarados por los contribuyentes 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con ocasión de las 
transacciones inmobiliarias realizadas. 
En cuanto al contenido de la Orden, responde a lo dispuesto en el mencionado artículo 158.1 Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, respecto a la exigencia para este medio de comprobación de valores de la aprobación y 
publicación por la Administración Tributaria de la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes 
multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez de los mismos. 
Las novedades más significativas para el año 2016 son: 
 
 - La ampliación del ámbito de aplicación de este medio de valoración a otros inmuebles como son los 
locales, naves, almacenes y oficinas. 
 - La realización de un estudio pormenorizado e individualizado de los garajes y trasteros en cada municipio 
para adaptarlos a la realidad del mercado inmobiliario. 
 - En el caso de viviendas unifamiliares se amplia el ámbito de aplicación a parcelas anejas de hasta 500 
m2. 
 - Se modifica y mejora la metodología empleada para una mejor adaptación a la ampliación operada y a la 
realidad del mercado inmobiliario, dotándola de una mayor rigurosidad. 
 
 Igualmente se ha tenido en cuenta para el cálculo de los coeficientes, la actualización de los valores 
catastrales para el año 2016 de 33 municipios de Cantabria por la Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre 
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(«Boletín Oficial del Estado» de 28/09/2015), por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán 
de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
Asimismo se ha continuado en la aplicación del coeficiente corrector del 0,95 en previsión de posibles bajadas del 
mercado inmobiliario a lo largo del ejercicio 2016. Los coeficientes resultantes, en ningún caso experimentarán 
subida del valor resultante de su aplicación respecto a los del ejercicio anterior. 
 En el anexo I de la Orden se establece y explica la metodología seguida para la obtención de los 
coeficientes multiplicadores basada, a su vez, en los cuatro coeficientes siguientes: 
 
 - Coeficiente de variación del mercado inmobiliario (CVMI) que se deduce de las estadísticas sobre el 
índice de precios del metro cuadrado de las viviendas, elaboradas por los Departamentos de la Administración del 
Estado competentes en materia de vivienda, así como por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). 
 - Coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC) que se publica anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. En este coeficiente se incluyen la actualización de los 31 municipios de 
Cantabria relacionados en la Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, anteriormente mencionada 
 - Coeficiente de referencia al mercado (RM) definido como la relación entre el valor catastral y el valor de 
mercado en el año de aplicación de la revisión catastral. 
 - Coeficiente de relación entre el valor declarado y el valor catastral (CRVD): Este coeficiente se aplica en 
la medida en que se tenga una muestra significativa en el sistema de gestión integral de ingresos MOURO de los 
valores declarados por los obligados tributarios con ocasión de las transmisiones onerosas y relaciona dicho valor 
declarado con el valor catastral. 
 
 Los cálculos, metodología y consideraciones aplicadas para la definición de los coeficientes 
multiplicadores que sirven de fundamento a la presente Orden para aprobar los coeficientes, permiten alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 
 - Desarrollar el medio de comprobación de valores establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, según la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. 
 - Facilitar a los interesados el valor de los bienes inmuebles objeto de adquisición o transmisión para hacer 
efectivo el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 
 
 De esta manera, la presente Orden establece los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el 
valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a cada municipio de 
Cantabria y válidos para los hechos imponibles devengados en el año 2016. 
 Por todo ello y en virtud de lo establecido en los artículos 33.f) y 112 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

DISPONGO 
 
 Artículo 1. Objeto. 
 
 La presente Orden tiene por objeto aprobar los coeficientes aplicables al valor catastral en el año 2016, 
para estimar por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana 
radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a efectos de liquidación de los impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y establecer las 
reglas para la aplicación de los citados coeficientes. 
 Asimismo, tiene por objeto publicar la metodología empleada para su obtención, que figura en el Anexo I 
de la presente Orden. 
 
 Artículo 2. Coeficientes. 
 
 Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor 
real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, a efectos de liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, devengados en el año 2016. 
Dichos coeficientes figuran en el Anexo II de la presente Orden para cada municipio de Cantabria. 
 
 Artículo 3. Reglas para la aplicación de los coeficientes y efectos. 
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 1. Los bienes inmuebles de naturaleza urbana a los que podrán aplicarse los coeficientes aprobados en el 
artículo anterior son los siguientes: 
 - Pisos y sus correspondientes anejos. 
 - Garajes y trasteros independientes. 
 - Viviendas unifamiliares, cuya parcela aneja no exceda de 500 m2 Oficinas. 
 - Almacenes y naves (excepto industrias fabriles y servicios de transporte). 
 - Locales comerciales cuya superficie no supere los 400 m2 útiles. 
 
 2. No serán de aplicación en ningún caso a: 
 
 - Inmuebles que incluyan un uso residencial no privado (hoteles, residencias, etc.) 
 - Inmuebles que incluyan usos distintos a los relacionados en el apartado anterior (instalaciones 
deportivas, para espectáculos, ocio, sanidad, beneficencia, cultura, religiosos, estaciones de servicio, etc.). 
 - Naves sobre parcela de más de 5000 m2. 
 - Edificaciones singulares de carácter histórico o artístico. 
 - Declaración de Obra Nueva y/o División Horizontal. 
 - Inmuebles en ruina y/o que vayan a ser objeto de demolición y posterior construcción. 
 - Viviendas cuyo valor resultante de aplicar el sistema de coeficientes multiplicadores sea superior a 
400.000 euros. 
 - Viviendas de protección autonómica, en las que los valores contenidos en esta Orden solo serán 
operativos de estar por debajo del precio máximo en venta fijado administrativamente. 
 - Cualquiera otro no contenido en el apartado 1 anterior. 
 
 3. La validez de la aplicación de los coeficientes, como medio de comprobación de valores previsto en el 
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estará condicionada a la 
correspondencia de la referencia catastral con la identidad del bien objeto de declaración. 
 
 4. Cuando el valor declarado por el contribuyente sea igual o superior al valor estimado conforme al 
apartado 1 de este artículo, prevalecerá aquel y no se procederá a la comprobación de valores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 
 
 5. Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana a los que no sea de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo, la Administración procederá a efectuar la comprobación de su valor, por alguno del 
resto de los medios de comprobación de valores regulados en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
 6. En los casos de transmisiones de inmuebles de naturaleza urbana de nueva construcción, de los 
relacionados en el apartado 1 de este artículo, que tengan el valor catastral del año siguiente a la fecha del 
devengo, éste será el valor que se tomará como base para su cálculo, convenientemente corregido con el 
coeficiente de actualización catastral (CAVC) que cada año publica la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Artículo 4. Información sobre los valores. 
 
 Al efecto establecido en el artículo 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los interesados en 
conocer el valor que la Administración Tributaria asigna a los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de 
adquisición o transmisión, podrán calcular dicho valor en la forma establecida en el artículo anterior para los 
bienes especificados en su apartado 1. 
 Los valores así obtenidos podrán consignarse en las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de los 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 Única. Habilitación para su ejecución. 
 
 Se autoriza a la Dirección General de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo, para actualizar anualmente, mediante Resolución, los coeficientes aplicables al 
valor catastral, así como para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en la 
presente Orden, en el ámbito de su competencia. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. 
 
 La presente Orden será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016. 
 

Santander, 29 de diciembre de 2015. 
 

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Juan José Sota Verdión. 

  
  

ANEXO I 
 

Metodología empleada para la obtención de los coeficientes multiplicadores establecidos en el Anexo II 
 
 Para la obtención de los coeficientes multiplicadores del valor catastral aplicables al año 2016 se ha 
incorporado el análisis de los datos de mercado disponibles procedente de diversas fuentes de información, lo que 
supone la realización de los procesos siguientes: 
 
 1. Cálculo del coeficiente multiplicador del valor catastral 
 2. Cálculo del coeficiente de relación del valor declarado con el valor catastral. 
 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 hasta el año 
2015, y el producto del coeficiente de referencia al mercado (RM) por el coeficiente de actualización del valor 
catastral (CAVC), desde el año de aplicación de la revisión catastral hasta el año 2016. 
 
 CMVC = CVMI / (RM x CAVC)  
 
 Siendo: 
 
 CMVC: Coeficiente por el que ha de multiplicarse el valor catastral actualizado para obtener el valor real 
del bien inmueble. 
 CVM I: Coeficiente de variación del mercado inmobiliario. RM: Coeficiente de referencia al mercado. 
 CAVC: Coeficiente de actualización del valor catastral. 
 
 La metodología de cálculo de cada uno de ellos es la siguiente: 
 
 a) Coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC). 
 
 Se obtiene 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 aplicación de la revisión 
catastral y el año 2016. En su cálculo se ha tenido en cuenta los coeficientes de actualización de valores 
catastrales a que se refiere el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
 
 b) Coeficiente de referencia del mercado (RM). 
 
 De acuerdo con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, sobre la 
aprobación del módulo M y del coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores, el coeficiente de 
referencia al mercado (RM) tiene un valor de 0,5. 
 
 c) Coeficiente de variación del mercado inmobiliario (CVMI). 
 
 Para la obtención de este coeficiente se utilizan las estadísticas elaboradas por los Departamentos de la 
Administración del Estado, competentes en materia de vivienda, y el ICANE sobre el índice de precios del metro 
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cuadrado de las viviendas, con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias y cuya serie histórica abarca desde 
el primer trimestre de 1987. 
 El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se obtiene dividiendo el precio medio del metro 
cuadrado de las viviendas en el año 2015 por el precio medio en el año de aprobación de las ponencias de valores 
que, con carácter general; es el año anterior al de aplicación de los valores catastrales revisados. 
 Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anuales. Para el primer caso se comparan los precios 
medios del cuarto trimestre de cada año. Cuando no estén disponibles los precios medios de todos los trimestres 
del último año, se tomará el del último trimestre conocido y se comparará con el del 4º trimestre del año anterior al 
de entrada en vigor de la ponencia en el municipio analizado. 
 Cuando se utilicen datos anuales y no tuviéramos los datos de todos los trimestres del último año, el 
precio medio anual se obtendrá promediando el de los cuatro últimos trimestres disponibles y el resultado se 
comparará, al igual que en el caso anterior, con el precio medio anual del año anterior al de la entrada en vigor de 
la ponencia en el municipio analizado. 
 Para aquellos municipios cuyo valor de aprobación de las ponencias sea anterior a 1987, se toma como 
valor inicial el correspondiente al año 1987. 
 Los coeficientes se calculan utilizando las tablas elaboradas por los Departamentos de la Administración 
del Estado y el ICANE competentes en materia de vivienda para los siguientes criterios: 
 
 - Media nacional. 
 - Media de Cantabria. 
 - Según tamaño del municipio. 
 
 Cada municipio se encuadra, en función de su población y sus características, dentro de un grupo de los 
posibles para cada criterio. Para cada uno de ellos se calculan varios valores del coeficiente multiplicador del valor 
catastral (CMVC), atendiendo a los criterios de presentación de las estadísticas (media nacional, media de 
Cantabria y tamaño del municipio) y, a su vez, utilizando datos medios anuales y trimestrales. 
 De los valores obtenidos se calcula la media de los diferentes criterios (media nacional, media de 
Cantabria y según tamaño) utilizando datos anuales y trimestrales, tomándose el valor mínimo (entre los anuales o 
trimestrales) de los así obtenidos. 
 
 2. Cálculo del Coeficiente de relación del valor declarado con el valor catastral (CRVD). 
 
 En aquellos municipios en los que se posea una muestra significativa de los valores declarados por los 
obligados tributarios en las transmisiones onerosas, este coeficiente se obtiene por el valor medio de la relación de 
los valores declarados respecto al valor catastral. 
 Para el cálculo del coeficiente se toman los valores declarados en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativos a transmisiones de inmuebles de naturaleza urbana, 
correspondientes a viviendas, garajes, trasteros, oficinas, almacenes, naves industriales y locales comerciales, 
debidamente actualizados. 
 En el caso de oficinas, almacenes, naves industriales y locales comerciales y para aquellos municipios 
que, por su reducido tamaño y características demográficas, disponen de una dinámica inmobiliaria reducida o 
inexistente, los resultados se obtienen de forma conjunta agrupando municipios homogéneos en función del año 
de aprobación de las ponencias de valores. 
 Una vez determinada la muestra definitiva a emplear, se calcula para cada municipio y clase de bien un 
valor medio del coeficiente, adoptando como tal la mediana, dada su mayor firmeza como variable estadística. 
 
 3. Reajuste del coeficiente multiplicador del valor catastral. 
 
 A los efectos de adaptar los valores resultantes a la realidad del mercado inmobiliario, los coeficientes 
multiplicadores del valor catastral se ajustarán tomando la media de los obtenidos en los apartados 1 y 2 
anteriores. 
 Para el año 2016 el coeficiente resultante en los casos de oficinas, almacenes, naves industriales y locales 
comerciales no será superior al obtenido en el apartado 1. 
 
 4. Correcciones aplicables para el año 2016. 
 
 Durante el año 2016, a los coeficientes así obtenidos se les aplicará un coeficiente reductor de 0,95, 
incluido ya en los relacionados en el anexo II. 
 Ningún municipio experimentará aumento en el valor resultante respecto del año anterior. 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-fiscalimpuestos


   Fiscal Impuestos 

www.fiscal-impuestos.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

ANEXO II 
 

Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles 
urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

y sobre Sucesiones y Donaciones por hechos imponibles devengados en el año 2016 
 

PROVINCIA DE CANTABRIA 
 

Cod, 
INE 

MUNICIPIO Año de aplicación 
de la última 

revisión catastral 

COEFICIENTE MULTIPLICADOR 

VIV. G./T. LOC. NAV/AL. OFIC. 

39001 ALFOZ DE LLOREDO 2013 1,66 1,66 1,70 1,70 1,70 

39002 AMPUERO 1994 2,94 2,45 2,88 2,88 2,88 

39003 ANIEVAS 2007 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 

39004 ARENAS DE IGUÑA 2013 1,80 1,70 1,42 1,42 1,42 

39005 ARGOÑOS 2014 1,80 1,80 1,47 1,47 1,47 

39006 ARNUERO 2007 1,86 1,74 2,02 2,02 2,02 

39007 ARREDONDO 2013 1,70 1,69 1,42 1,42 1,42 

39008 EL ASTILLERO 2000 2,40 2,33 2,22 2,22 2,22 

39009 BARCENA DE CICERO 2001 2,09 1,95 2,00 2,00 2,00 

39010 BARCENA PIE DE 
CONCHA 

2011 1,50 1,50 1,36 1,36 1,36 

39011 BAREYO 2010 1,65 1,31 1,46 1,46 1,46 

39012 CABEZON DE LA SAL 2014 1,65 1,57 1,61 1,61 1,61 

39013 CABEZON DE LIEBANA 2007 1,70 1,70 1,75 1,75 1,75 

39014 CABUERNIGA 2009 1,70 1,70 1,44 1,44 1,44 

39015 CAMALEÑO 2000 2,70 2,70 2,72 2,72 2,72 

39016 CAMARGO 2000 2,11 2,22 2,05 2,05 2,05 

39017 CAMPOO DE YUSO 2008 1,30 1,30 1,32 1,32 1,32 

39018 CARTES 2014 1,70 1,53 1,61 1,61 1,61 

39019 CASTAÑEDA 2005 1,55 1,25 1,59 1,59 1,59 

39020 CASTRO URDIALES 2007 1,94 2,00 2,01 2,01 2,01 

39021 CIEZA 2009 1,40 1,36 1,25 1,25 1,25 

39022 CILLORIGO DE LIEBANA 2000 3,20 3,20 3,02 3,02 3,02 

39023 COLINDRES 2009 1,24 1,30 1,33 1,33 1,33 

39024 COMILLAS 2013 1,62 1,39 1,70 1,70 1,70 

39025 LOS CORRALES DE 
BUELNA 

2012 1,38 1,38 1,40 1,40 1,40 

39026 CORVERA DE TORANZO 2013 1,65 1,46 1,42 1,42 1,42 

39027 EN MEDIO 2005 1,71 1,61 1,49 1,49 1,49 

39028 ENTRAMBASAGUAS 2004 1,80 1,61 1,79 1,79 1,79 

39029 ESCALANTE 2004 1,80 1,79 1,79 1,79 1,79 

39030 GURIEZO 1994 3,27 2,85 2,62 2,62 2,62 

39031 HAZAS DEL CESTO 2007 1,43 1,39 1,75 1,75 1,75 

 HERMANDAD DE 
CAMPOO 

            

39032 SUSO 2005 1,74 1,73 1,62 1,62 1,62 

39033 HERRERIAS 2009 1,70 1,70 1,44 1,44 1,44 

39034 LAMASON 2011 1,50 1,50 1,39 1,39 1,39 

39035 LAREDO 2000 2,27 2,27 2,10 2,10 2,10 

39036 LIENDO 2001 2,41 2,41 2,20 2,20 2,20 

39037 LIERGANES 2005 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

39038 LIMPIAS 2011 1,42 1,21 1,36 1,36 1,36 

39039 LUENA 1987 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

39040 MARINA DE CUDEYO 2014 1,62 1,62 1,47 1,47 1,47 

39041 MAZCUERRAS 1998 2,69 2,69 2,73 2,73 2,73 
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39042 MEDIO CUDEYO 1996 2,46 2,05 2,05 2,05 2,05 

39043 MERUELO 2000 2,09 1,70 2,23 2,23 2,23 

39044 MIENGO 2013 1,49 1,34 1,42 1,42 1,42 

39045 MIERA 2011 1,25 1,25 1,39 1,39 1,39 

39046 MOLLEDO 2009 1,60 1,60 1,77 1,77 1,77 

39047 NOJA 1995 2,73 2,73 2,97 2,97 2,97 

39048 PENAGOS 2006 1,76 1,76 1,80 1,80 1,80 

39049 PEÑARRUBIA 2004 1,70 1,70 1,45 1,45 1,45 

39050 PESAGUERO 2006 1,70 1,70 1,74 1,74 1,74 

39051 PESQUERA 1994 2,27 2,27 2,30 2,30 2,30 

39052 PIÉLAGOS 2014 1,64 1,62 1,77 1,77 1,77 

39053 POLACIONES 2013 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

39054 POLANCO 2006 1,46 1,25 1,48 1,48 1,48 

39055 POTES 2005 1,88 1,73 1,59 1,59 1,59 

39056 PUENTE VIESGO 2002 2,74 2,70 2,49 2,49 2,49 

39057 RAMALES DE LA 
VICTORIA 

2014 1,53 1,41 1,31 1,31 1,31 

39058 RASINES 2012 1,58 1,58 1,59 1,59 1,59 

39059 REINOSA 2007 1,44 1,49 1,22 1,22 1,22 

39060 REOCIN 2012 1,40 1,37 1,40 1,40 1,40 

39061 RIBAMONTAN AL MAR 1995 2,35 2,35 2,46 2,46 2,46 

39062 RIBAMONTAN AL MONTE 2000 2,74 2,74 2,70 2,70 2,70 

39063 RIONANSA 2011 1,36 1,36 1,39 1,39 1,39 

39064 RIOTUERTO 2002 1,96 1,77 1,87 1,87 1,87 

39065 ROZAS DE 
VALDEARROYO 

2008 1,30 1,30 1,32 1,32 1,32 

39066 RUENTE 2002 2,00 2,00 1,87 1,87 1,87 

39067 RUESGA 2011 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 

39068 RUILOBA 1999 2,73 2,59 2,66 2,66 2,66 

39069 SAN FELICES DE BUELNA 2013 1,67 1,67 1,42 1,42 1,42 

39070 SAN MIGUEL DE AGUAYO 2007 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

39071 SAN PEDRO DEL 
ROMERAL 

1989 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

39072 SAN ROQUE DE 
RIOMIERA 

2011 1,50 1,50 1,39 1,39 1,39 

39073 SANTA CRUZ DE BEZANA 2009 1,90 1,74 1,64 1,64 1,64 

39074 SANTA MARIA DE CAYON 2010 1,65 1,50 1,77 1,77 1,77 

39075 SANTANDER 2010 1,41 1,41 1,44 1,44 1,44 

39076 SANTILLANA DEL MAR 2007 2,08 2,08 2,18 2,18 2,18 

39077 SANTIURDE DE REINOSA 1994 2,27 2,27 2,30 2,30 2,30 

39078 SANTIURDE DE 
TORANZO 

2013 1,44 1,44 1,42 1,42 1,42 

39079 SANTOÑA 2001 2,45 2,34 2,41 2,41 2,41 

39080 SAN VCTE. DE LA 
BARQUERA 

1996 2,02 2,10 1,84 1,84 1,84 

39081 SARO 2006 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

39082 SELAYA 2003 1,80 1,80 2,05 2,05 2,05 

39083 SOBA 2012 1,51 1,51 1,59 1,59 1,59 

39084 SOLORZANO 2007 1,65 1,65 1,75 1,75 1,75 

39085 SUANCES 2006 1,90 1,81 1,91 1,91 1,91 

39086 LOS TOJOS 2009 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

39087 TORRELAVEGA 2014 1,70 1,70 1,74 1,74 1,74 

39088 TRESVISO 2006 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

39089 TUDANCA 2012 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

39090 UDIAS 2006 1,76 1,74 1,74 1,74 1,74 

39091 VALDALIGA 2008 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 
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39092 VALDEOLEA 2008 1,39 1,32 1,32 1,32 1,32 

39093 VALDEPRADO DEL RÍO 2006 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

39094 VALDERREDIBLE 2005 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 

39095 VAL DE SAN VICENTE 1996 2,23 2,23 1,87 1,87 1,87 

39096 VEGA DE LIÉBANA 2004 1,80 1,79 1,45 1,45 1,45 

39097 VEGA DE PAS 2007 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

39098 VILLACARRIEDO 2007 1,75 1,75 1,73 1,73 1,73 

39099 VILLAESCUSA 2005 1,85 1,59 1,59 1,59 1,59 

39100 VILLAFUFRE 2008 1,30 1,30 1,32 1,32 1,32 

39101 VILLAVERDE 1990 3,20 3,20 3,22 3,22 3,22 

39102 VOTO 1999 2,50 2,14 2,66 2,66 2,66 
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