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de valores de la que trae causa el procedimiento de 
valoración colectiva. 

c) El valor catastral del inmueble resultará de la 
suma de dos componentes, de las cuales la primera 
se calculará mediante la suma de los valores resul-
tantes de las reglas anteriores afectada por el coefi-
ciente de referencia al mercado vigente para los 
inmuebles urbanos, y la segunda estará constituida, 
en su caso, por el valor catastral vigente del suelo del 
inmueble no ocupado por construcciones.

En los municipios en los que se realice el proce-
dimiento de valoración colectiva general a que se 
refiere este apartado y hasta que entre en vigor el 
citado desarrollo reglamentario, se aplicarán estas 
mismas reglas a la valoración tanto de las variacio-
nes que experimenten las construcciones en suelo 
rústico, como de las nuevas construcciones que 
sobre el mismo se levanten.»

«2. Los bienes inmuebles de características 
especiales que, a la entrada en vigor de la Ley 48/2002, 
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, cons-
taran en el Catastro Inmobiliario conforme a su ante-
rior naturaleza, mantendrán, hasta la entrada en vigor 
de los nuevos valores resultantes de las ponencias 
especiales que se aprobarán antes del 1 de octubre 
de 2007, su valor catastral, sin perjuicio de su actua-
lización cuando proceda, así como el régimen de 
valoración.

La incorporación al Catastro Inmobiliario de los 
restantes inmuebles que, conforme a esta Ley, ten-
gan la condición de bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales se practicará antes del 31 de diciem-
bre de 2005.»

Ocho. Se incorpora una nueva disposición transito-
ria, la séptima, en el texto refundido de la Ley del Catas-
tro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria séptima. Incorporación de 
cotitularidades al Catastro.
La descripción de los inmuebles inscritos en el 

Catastro con anterioridad a 1 de enero de 2005 
podrá completarse con la información que le sumi-
nistre la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, relativa a la identidad y cuota de participación 
del cónyuge no inscrito, así como de los comuneros, 
miembros o partícipes de las comunidades o entida-
des sin personalidad. La incorporación al Catastro 
de esta información podrá producirse, asimismo, en 
virtud de solicitud de los interesados.»

Disposición adicional trigésima quinta. Capitalización 
de pensiones de la Asociación Mutua Benéfica del 
Ejército de Tierra y de la Asociación Mutua Benéfica 
del Aire.

Se faculta al Instituto Social de las Fuerzas Armadas a 
capitalizar todas las pensiones, incluidas las concedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, reconoci-
das al amparo de la normativa reguladora de la Asociación 
Mutua Benéfica del Ejército de Tierra y de la Asociación 
Mutua Benéfica del Aire.

Dicha capitalización se realizará conforme lo permi-
tan sus disponibilidades presupuestarias y con arreglo a 
las normas previstas en el anexo a la Orden Ministe-
rial 192/1972, de 19 de enero («DOA» núm. 10 del 22).

Disposición adicional trigésima sexta. Modificación de 
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. Devengo de Retribu-
ciones.

Con efectos de 1 de enero de 2005 y vigencia indefinida 
se modifican los siguientes preceptos de la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1988.

Uno. Se adiciona una nueva letra c) al artículo 33 de 
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1988, pasando la actual letra c) a 
denominarse d). La nueva letra c) tendrá la siguiente 
redacción:

«c) En el mes en que se produzca un cambio de 
puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una 
Administración Pública distinta de la General del 
Estado, aunque no implique cambio de situación 
administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria 
experimentará la reducción proporcional prevista en 
la letra a) anterior.»

Dos. Se modifica la letra d) del artículo 33 de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1988, cuya redacción será la 
siguiente:

«d) En el caso de cese en el servicio activo, 
incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o 
Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria 
se devengará el día del cese y con referencia a la 
situación y derechos del funcionario en dicha fecha, 
pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios 
efectivamente prestados, salvo que el cese sea por 
jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios 
a que se refiere el apartado d) del artículo 34 de la 
presente Ley, en cuyo caso los días del mes en que 
se produce dicho cese se computarán como de un 
mes completo.»

Tres. Se adiciona una nueva letra c) al artículo 34 de 
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1988, pasando la actual letra c) a 
denominarse d). La nueva letra c) tendrá la siguiente 
redacción:

«c) En el mes en que se produzca un cambio de 
puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una 
Administración Pública distinta de la General del 
Estado, aunque no implique cambio de situación 
administrativa.»

Cuatro. Se modifica la letra d) del artículo 34 de la 
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1988, cuya redacción será la siguiente:

«d) En el mes en que cese en el servicio activo, 
incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o 
Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de 
fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios 
sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y 
en general en cualquier régimen de pensiones que 
se devenguen por mensualidades completas desde 
el primer día del mes siguiente al del nacimiento del 
derecho.»

Disposición adicional trigesima séptima. Ampliación del 
plazo de cancelación de préstamo otorgado a la Segu-
ridad Social.

Se amplía en diez años, a partir de 2005, el plazo para 
la cancelación del préstamo otorgado a la Seguridad 
Social por el Estado, a que se refiere el artículo 12.Tres de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995.

Disposición adicional trigésima octava. Pago de deudas 
con la Seguridad Social de instituciones sanitarias 
cuya titularidad ostenten las Administraciones Públi-
cas o instituciones sin ánimo de lucro.

Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten 
las Administraciones Públicas o instituciones públicas
o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la morato-
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