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ORDEN VEH/149/2020, de 2 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por 
la que se aprueba el modelo de autoliquidación 700 de la tasa por la realización de 
valoraciones previas. 
 

(DOGC de 8 de septiembre de 2020) 
 
 La Generalidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203.5 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, tiene competencias para establecer, mediante una ley del Parlamento, sus propios 
tributos, sobre los que tiene capacidad normativa. La tasa por la realización de valoraciones 
previas en el ámbito de los tributos que gestiona la Generalidad de Cataluña es un tributo propio 
de la Generalidad, que es competente no solo para establecerla sino también para regular su 
gestión. 
 En el ámbito de los tributos que gestiona la Generalidad de Cataluña, la tasa por la 
realización de valoraciones previas está regulada en el artículo 6.5 del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 
3/2008, de 25 de junio. 
 La Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, ha 
modificado el régimen normativo de la tasa por la realización de valoraciones previas, 
estableciendo, por una parte, que la acreditación del pago de la tasa se exige como condición 
previa para admitir a trámite la solicitud de valoración, y por otra, que la tasa se exige en régimen 
de autoliquidación. 
 El artículo 6.5-5 del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad 
de Cataluña, incorporado con la entrada en vigor de la Ley 5/2020, dispone en su apartado 
segundo que el modelo de autoliquidación se debe aprobar por orden del consejero del 
departamento competente en materia tributaria. 
 Por todo eso, 
 

ORDENO: 
 
 Artículo único. 
 
 Se aprueba el modelo de autoliquidación 700, de la tasa por la realización de valoraciones 
previas, que consta en el anexo de esta Orden. 
 El modelo de autoliquidación mencionado está disponible exclusivamente en formato 
electrónico en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
 Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 Barcelona, 2 de septiembre de 2020 
 
 PERE ARAGONÈS I GARCIA 
 Vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda 
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Tasa por la realización de valoraciones
previas en el ámbito de los tributos que
gestiona  la Generalitat de Catalunya 700

Sujeto pasivo

Espacio reservado para la Administració

Importe

Ingreso

 

Total a ingresar

Datos del bien 

Suma de las tasas

Rellene la referencia catastral y la dirección de cada inmueble (máximo seis bienes), así como la tasa correspondiente a cada uno.

Bien 1
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Tasa €1

Tasa €2

Tasa €3

Tasa €4

  (1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6)

Tasa €5

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Tasa €6

7 €

Autoliquidación

Presentador/a

NIF

Bien 2
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Bien 3
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Bien 4
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Bien 5
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Bien 6
Referencia catastral del inmueble Código postal Dirección

Apellidos y nombre o razón social

Los datos facilitados se incorporarán a la actividad de tratamiento para finalidades
tributarias. 
Léase la información sobre protección de datos en: http://atc.gencat.cat/proteccio-dades

Ingreso efectuado en una entidad colaboradora, a favor del Tesoro de la Generalidad, en una cuenta restringida de recaudación de Tributos de la Generalidad.




