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Por primera vez tengo la oportunidad como alcaldesa de presentaros la Memoria del Consell Tribu-
tari de Barcelona, institución de reconocido prestigio avalado por la solvencia, independencia y
profesionalidad de sus miembros y que convierten el Consell en una referencia obligada en el
mundo de los tributos locales. 

Debido al reconocimiento de la importante tarea desarrollada por el Consell Tributari, la Hacienda
municipal incorpora y asume como propios los criterios expresados por el Consell en sus dictáme-
nes. De esta manera, casi un 81% de los 456 dictámenes elaborados en 2014 han sido coincidentes
con la propuesta de resolución, estimatoria o no, del Ayuntamiento. El sentido de los dictámenes
del Consell Tributari ha sido, descartados los no admitidos (10%), en un 55% desestimatorios y en
un 35% estimatorios o estimatorios en parte. 

En el año 2014 se ha mantenido la tendencia, ya apuntada en el año anterior, por la que se produce
un incremento significativo de los recursos tramitados en materia del impuesto sobre el incremen-
to de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plus valía), debido a incrementos de valor catas-
tral, pero no del valor del mercado a la hora de vender un inmueble. Estos recursos representan
prácticamente la mitad de todos los tramitados por el Consell Tributari. En un menor nivel, destaca
la tendencia al alza de los recursos tramitados en los casos de IBI, IAE y precios públicos por reco-
gida de residuos comerciales.

También quisiera destacar y valorar que el Consell Tributari no solo se dedica a resolver recursos
planteados, sino que también realiza una función de asesoramiento y de control de la actividad tri-
butaria del Ayuntamiento a través de la elaboración de informes y dictámenes, como es el caso del
Proyecto de Ordenanzas Fiscales, o a través de su participación activa en la coordinación de las
actuaciones tributarias de los diferentes distritos.

Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, el Consell Tributari tiene un papel fun-
damental para conseguir los objetivos de mejora en la gestión de la hacienda pública, de equidad
basada en una mejor justicia tributaria y de transparencia de gestión.

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Prólogo 
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7En el ejercicio 2014, incluso en mayor medida que en ejercicios anteriores, el Consell Tributari ha
examinado más recursos por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana que por otras figuras tributarias. Ello puede deberse, de una parte, a las circunstancias de
la actividad económica y también, a que la aplicación de la normativa local se ha consolidado a lo
largo de muchos años sin modificarse de manera sustancial.

Alguna modificación singular, como la recogida en el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de
exención en determinados casos de ejecución o extinción de la deuda hipotecaria, ha sido tenida en
cuenta en algunos expedientes por aplicación directa de la Ley, aunque no hayan sido trasladada de
manera formal en las Ordenanzas fiscales.

En otras cuestiones, sin embargo, la falta de regulación legal aplicable a figuras cuya normativa ha
sido derogada o se ha visto desbordada por una nueva realidad social, da lugar a problemas que
afectan no solo a la seguridad jurídica del contribuyente, sino a la de los propios Ayuntamientos y,
en consecuencia, de manera significativa, a la recaudación de estos últimos.

Nos referimos a supuestos como la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de inte-
rés general, en especial los relativos a la telefonía móvil, cuya aplicación ha sido paralizada por la
jurisprudencia española y europea, y también al Impuesto comúnmente denominado de “Plusvalía”.

En cuanto a este último, se está produciendo el hecho innegable de que, en ocasiones (no siem-
pre), el valor de transmisión del terreno es inferior al de adquisición. Los Tribunales están adopta-
do diversas soluciones para salvar el principio constitucional de capacidad económica, desde
aplicar fórmulas valorativas de dudoso encaje legal a acordar valoraciones en sede judicial. 

I.- Introducción





Ordenanza fiscal nº. 1.1.
Impuesto sobre bienes inmuebles

1.- Sujeto pasivo

1.1.- Expropiación forzosa
La transmisión se efectúa en el momento que se suscribe el acta de ocupación y pago. 

Así se sostiene en Informe de 21 de julio de 2014 (exp. 199/14), razonando como sigue:

“El artículo 63.1 del TRLRHL, determina que son sujetos pasivos, a título de
contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto.
Para resolver la cuestión planteada, es decir, quien era el sujeto pasivo del
impuesto durante los ejercicios discutidos, 2009 y 2010, se debe concretar
previamente el momento en el que se produjo la transmisión de los terrenos, ya
que este es el determinante de la fecha de devengo de aquel, a tenor del artículo
109 del TRLRHL.
El artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya (TRLUC),
establece en los supuestos de ocupación directa, la necesidad de otorgar el acta de
ocupación; asimismo, el artículo 107 del TRLUC impide la ocupación de la finca
hasta que no se hace efectivo el pago o depósito del importe.
En la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007, se llega a la
conclusión de que, en base a la teoría del título y el modo, la transmisión se
produce en el momento en el que se suscribe el Acta de Ocupación y Pago,
razonando que hasta ese momento, el particular afectado, como titular todavía
del bien expropiado, dispone de las facultades que el dominio le confieren,
pudiendo utilizar ante la Administración, en caso de ocupación prematura, los
interdictos de retener y recobrar la posesión, y asimismo, en cuanto propietario
del bien, hasta que no tenga lugar el pago y la ocupación, se ve obligado a
mantenerlo en condiciones de seguridad y salubridad, conforme a los artículos
30.1 y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.”

1.2.- El cambio de titularidad, una vez devengado el impuesto no se produce hasta el ejercicio siguiente
En informe de 12 de noviembre de 2014 (exp. 96/14) se considera sujeto pasivo del
impuesto al adquirente, a partir del 1 de enero del año siguiente al de adquisición, que
se produjo el 28 de diciembre anterior. Se utilizan para ello los siguientes argumentos:

<Pues bien, el art. 609 del CC, establece lo siguiente: “la propiedad y los demás
derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten (…) por consecuencia
de ciertos contratos mediante la tradición”. Y el art. 1462 del CC, dispone que “se
entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del
comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento
de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma no
resultare o se dedujere claramente lo contrario”. Por su parte, el art. 1120
dispone: “Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la
condición, se retrotraen al día de la constitución de aquélla (…).”
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Asimismo, según el art. 38 de la Ley Hipotecaria: “A todos los efectos legales se
presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a
su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se
presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales
tiene la posesión de los mismos”. 
Por todo ello, y a la vista de las consideraciones legales indicadas, se ha de
concluir que la sociedad ……., es titular de los inmuebles ubicados en las fincas
situadas en la C/ ……. y en la C/ ….., desde el 28 de diciembre de 2011. En
consecuencia, de conformidad con lo establecido en el art. 61, 63.1 y 75 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales, respecto a los inmuebles de éstas fincas,
la sociedad recurrente no era sujeto pasivo del impuesto en el ejercicio 2012,
motivo por el cual, procede anular las correspondientes liquidaciones y devolver
el importe indebidamente ingresado.>

1.3.- La petición de devolución corresponde al titular 
Sin perjuicio de la validez del pago efectuado por tercero, quien efectuó dicho pago no
tiene derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, que, en su caso,
correspondería al sujeto pasivo. Se basó para ello el Consell, en Informe de 8 de octubre
de 2014 (exp. 441/13), en los siguientes razonamientos:

“El artículo 33.1 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, prevé que el pago lo puede efectuar
cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, con el
conocimiento y la aprobación del obligado al pago o con independencia de éste. El
tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la
Administración los derechos que correspondan al obligado al pago.
En este sentido, hay que decir que consta que los recibos de los ejercicios 2006 a
2008 se giraron e ingresaron a cargo y a nombre de la señora ……., anterior
titular del inmueble y, por tanto, la entidad interesada no está legitimada para
ejercer el derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Por otro lado, tampoco acredita el recurrente el pago del 10 por ciento de la cuota
del recibo correspondiente a su coeficiente de propiedad, que, según manifiesta,
pagaba a la Comunidad de propietarios.
En consecuencia, y dado que los recibos han sido girados a nombre de una
persona que no coincide con la entidad solicitante, no puede prosperar su
pretensión.”

1.4.- Derecho de tanteo. Para que el comprador adquiera la propiedad es imprescindible la entrega de la cosa
vendida

<1. En nuestro ordenamiento, la perfección del contrato de compraventa no es
suficiente para la transmisión de la propiedad, puesto que, para ello, es
imprescindible proceder a la entrega de la cosa vendida. Los artículos 1445 y 1450
del Código civil dejan claro que el contrato de compraventa es un contrato
obligacional: cuando se perfecciona ese contrato, el vendedor queda obligado a
entregar la cosa y el comprador a pagar su precio y esto ocurre cuando hay
conformidad en la cosa y el precio aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.
Pero para que el comprador adquiera la propiedad es imprescindible, pues la
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entrega (tradición) de la cosa vendida, es decir, la ejecución de la obligación del
vendedor (artículos 1461 y 1462 del Código Civil), a la que tiene derecho el
comprador en virtud del contrato, lo cual, por otro lado, es coherente con el
artículo 609 del propio Código civil que fija los modos de adquirir la propiedad.
2. Esta es, además, doctrina jurisprudencial consolidada en esta materia. Dice la
STS de 9 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7056) y en el mismo sentido las de 22 de
siembre de 2000 (RJ 2000, 10136) y 23 de marzo de 2004 (RJ 2004, 2288), así
como otras muchas: “para la adquisición del dominio y demás derechos reales el
Código Civil, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos extranjeros, inspirado
en el sistema romano, estima indispensable la concurrencia del título y el modo
(arts. 609 y 1095); no bastan las declaraciones de voluntad generadoras del
contrato, sino que es preciso, además, la tradición o entrega de la cosa, si bien
admite éstas en formas espiritualizadas, como es la prevista en el párrafo segundo
del art. 1462, al disponer que el otorgamiento de la escritura pública equivale a la
entrega de la cosa objeto del contrato”.
………..
La cuestión central de este recurso reside en determinar, a la vista de las
circunstancias presentes, a partir de qué momento ha de ser considerado titular
de ese derecho de propiedad el recurrente: o a partir del 22 de julio de 2011, fecha
en la que fue otorgada la escritura pública de compraventa de la referida finca a
su favor, tal como él sostiene en su escrito, o a partir del 9 de abril de 2001, fecha
en la que la arrendataria de ese inmueble, de conformidad con el artículo 47.1 de
la LAU de 1964, ejerció el derecho de tanteo aceptado por los arrendadores y por
consiguiente, causa además de la nulidad de la transmisión efectuada por estos a
un tercero en 17 de mayo de 2001, tal como sostiene la Administración.
Este Consell Tributari entiende que la fecha de la transmisión de la finca y su
adquisición por el recurrente es la de 22 de julio de 2011, aquí es la señalada por
el recurrente y no la alegada por la Administración municipal.>

(Informe de 2 de julio de 2014, exp. 359/13)

1.5.- Resolución del catastro en ejecución de sentencia. La determinación del sujeto pasivo no forma parte de
las competencias del Ayuntamiento

“Hay que remarcar que la resolución del Catastro se produce en ejecución de una
sentencia judicial. Por tanto, cualquier discrepancia sobre la forma en que se ha
ejecutado esta sentencia –es decir, si tenía que consignarse como fecha de
alteración el 3 de octubre de 2001 o cualquier otra relacionada con la resolución
judicial, su notificación o firmeza- no es problema que haya de resolver este
Ayuntamiento. Con independencia de cualquier actuación que la recurrente
considere adecuada en el ámbito judicial, hay también que recordar que la
determinación del sujeto pasivo no forma parte de las competencias atribuidas a
los Ayuntamientos por el artículo 77 del Texto Refundido de las Haciendas Locales.
Por tanto, la resolución del Catastro determinando que la recurrente no es sujeto
pasivo del impuesto desde el 3 de octubre de 2001 no puede ser modificada por este
Ayuntamiento por falta de competencia para conocer del tema, sino que está
obligado a aplicarla.”

(Informe de 3 de febrero 2014, exp. 225/13)
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12 2.- Exenciones

2.1.- Requisitos para obtener la exención en el IBI de conformidad con la ley 42/2002
<Los requisitos legales para gozar de la exención a efectos del IBI se concretan en:
1.- Evidentemente y con carácter previo, la entidad solicitante ha de ser una de las
previstas en el art.2 de la Ley 49/2002 y, además, dicha entidad sin fines
lucrativos debe cumplir todos los requisitos señalados en el art. 3 de la Ley
49/2002. 
El régimen fiscal especial aplicable a este tipo de entidades, en la parte
correspondiente a los tributos locales, se activa “ope legis” una vez que el
contribuyente ha comunicado al Ayuntamiento que ha optado por este régimen
ante la Administración tributaria estatal, pero el reconocimiento de la exenciones
correspondientes es, naturalmente provisional, toda vez que el derecho a la
exención es consecuencia no sólo de haber ejercitado la opción sino de que
efectivamente se cumplan los requisitos que acreditan que el contribuyente es una
entidad sin ánimo de lucro que cumple los requisitos señalados en el art 3 de la
norma citada, los cuales, podrán ser comprobados en cualquier momento por la
Administración tributaria competente en ejercicio de sus potestades y funciones
de comprobación e inspección, siendo, en este sentido, plenamente aplicable lo
preceptuado en el art. 115.3 de la Ley 58/2003, Ley general tributaria: “Los actos
de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados (…)
a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el
procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional.” 
2.- Ser titular del bien inmueble, en los términos previstos en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
3.- Que en el inmueble no se desarrolle una explotación económica gravada en el
Impuesto sobre Sociedades, es decir, se condiciona la aplicación del beneficio a
que en el inmueble no se realicen actividades industriales, comerciales o de
servicios que no hallarían cabida entre las actividades exentas del Impuesto de
Sociedades según el art. 7 de la propia Ley. 
4.- Se haya realizado la opción ante la Administración tributaria del Estado por el
régimen fiscal especial previsto en la Ley 49/2002 y, para que su opción sea
jurídicamente relevante, se haya comunicado al Ayuntamiento.>

(Informe de 28 de julio de 2014, exp. 209/14)

2.2.- El arrendamiento de los bienes de una Fundación a entidades mercantiles que realizan explotaciones
económicas, no modifica la condición no lucrativa de la entidad 

<La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo se refiere en dos ocasiones
explícitamente a la actividad de arrendamiento del propio patrimonio. La
primera se encuadra en el artículo 3 que regula los requisitos de las entidades sin
fines lucrativos, en cuyo número 3º se exige para que obtengan tal consideración a
efectos de la ley que la actividad realizada no consista en el desarrollo de
explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, con una
excepción significativa a los efectos de este informe expresada en los siguientes
términos: “El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no
constituye, a estos efectos, explotación económica”. Esto ha de ponerse en relación



con el inicio del apartado que exige para que la entidad no pierda su carácter no
lucrativo que las explotaciones económicas realizadas no sean ajenas a su objeto o
finalidad estatutaria. Así pues, aun en el caso de que el arrendamiento del
patrimonio inmobiliario no figure como finalidad estatutaria, el ejercicio de esta
actividad no se considera que afecte a la calificación legal de la entidad como
entidad sin fines lucrativos.
La segunda ocasión en la que se alude al arrendamiento de patrimonio se halla en
el artículo 6 de la propia Ley, cuyo número 2º declara exentas del Impuesto de
Sociedades las rentas “procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la
entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades,
intereses, cánones y alquileres”. 
Por tanto, ni el arrendamiento del patrimonio inmobiliario desvirtúa la
calificación de la entidad a los efectos de la Ley 49/2002 aunque no figure como
objeto estatutario, ni las rentas obtenidas del arrendamiento de bienes del
patrimonio, mobiliario o inmobiliario, están sujetas a Impuesto de Sociedades.>

(Informe de 25 de junio de 2014, exp. 232/13)

En el expediente 87/14 relativo también a un supuesto de arrendamiento, el Consell
resolvió en los siguientes términos: <Teniendo en cuenta que el IBI es un impuesto
que se devenga el 1 de enero de cada año (artículo 75 del TRLRHL), y que el sujeto
pasivo es quien en esta fecha sea el titular del derecho constitutivo del hecho
imponible (artículo 63 del TRLRHL) –en este caso del de derecho de propiedad-,
queda claro que la única cuestión a resolver aquí es la de si es aplicable al SCB la
exención alegada de este impuesto en relación a las dos fincas que el 1 de enero de
2013 estaban en propiedad de este seminario.
Pues bien la respuesta debe ser afirmativa y conducir a la estimación íntegra del
recurso. En efecto, el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de incentivos al mecenazgo,
declara exentos del IBI a los bienes de los que sean titulares las entidades sin
ánimo de lucro “excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del
Impuesto sobre Sociedades”
Este Consell Tributari ya tuvo ocasión de señalar, modificando su criterio
originario, que esta excepción al goce del beneficio fiscal debía ser interpretada en
el sentido de circunscribirla solo a aquellos inmuebles afectos por la propia
entidad sin ánimo de lucro correspondiente a explotaciones económicas no
exentas del Impuesto sobre Sociedades, llevadas a término directamente por ella;
de manera que procedía el disfrute de la exención, si la aludida actividad
económica no exenta era llevada a cabo por un tercero (arrendamiento, p. ej.)
Pues bien, el SCB, aunque no es una de las entidades a las que, en términos
generales, el artículo 2 de la Ley 49/2002 considera como “entidades sin ánimo de
lucro”, es beneficiaria del mismo régimen jurídico que aquellas, al amparo de la
Disposición Adicional 9ª 1 de la citada Ley. Esta afirmación, además, es coherente
con lo que recientemente ha recordado el Tribunal Supremo, incluso desestimando
un recurso de casación en interés de ley en el que se pretendía que se dictase una
doctrina contraria que redujese el ámbito de la exención del IBI relativo a la
Iglesia Católica a los inmuebles indicados en el artículo IV.1 a) del Instrumento de
ratificación del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos de 3 de enero de 1979 (STS de 4 de abril de 2014, RJ\2014\2488).
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Además no hay nada que haga suponer que en estos inmuebles el SCB lleve a
cabo directamente actividad económica de ningún tipo. Por tanto, como
decimos, tiene derecho a gozar de la exención considerada.
Por otro lado es cierto que las exenciones reconocidas en el artículo 15 de la Ley
49/2002, son consecuencia, entre otras cosas, de la carga de solicitar la
aplicación del régimen fiscal especial establecido en la citada Ley (artículo 14
de la misma) –rectius, opción y comunicación-. No obstante, de esta carga están
liberadas las entidades que pueden gozar de este régimen en virtud de la
Disposición Adicional 9ª citada (véase así lo que dispone la Disposición
Adicional única del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado
por el RD 127/2003, de 10 de octubre)>

2.3.- Residencia militar no exenta del IBI 
<En la finca de referencia se ubica la Residencia Militar Logística “Pedralbes”
cuyo destino, tal y como señala el recurrente, es el “alojamiento, preparación o
mantenimiento de las fuerzas armadas”, según establece el art. 8 del Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero. Por lo tanto, sin perjuicio de la clasificación
y concreta afectación que, en su caso, pueda determinarse por el órgano
competente, las instalaciones destinadas al alojamiento de militares no son
órganos afectos a la defensa nacional ni se enmarcan en una zona de interés
para la defensa nacional, sino que se encuadran dentro de las de seguridad de
las instalaciones militares o de las instalaciones civiles declaradas de interés
militar> 

(Informe de 15 de septiembre de 2014, exp. 273/14)

2.4.- No están exentos del IBI todos los bienes titularidad del Estado adscritos al Ministerio de Defensa
<Si bien de conformidad con la vigente redacción del art. 62.1.a) in fine del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no es necesario,
para que pueda aplicarse la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los
bienes titularidad del Estado afectos a la defensa nacional, que tales bienes estén
directamente afectos a la misma, ello no quiere decir que dicha exención pueda
aplicarse a todos los bienes titularidad del Estado adscritos al Ministerio de
Defensa ni que se haya ampliado el ámbito de aplicación de dicho beneficio
fiscal a las zonas de seguridad de las instalaciones militares o de las
instalaciones civiles declaradas de interés militar (arts. 7 a 15 de la Ley 8/1975,
de 12 de marzo y Capítulo II del Título Primero del Real Decreto 689/1978, de 10
de febrero) así como a las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte
de extranjeros (arts. 16 a 27 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo y Capítulo III del
Título Primero del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero). Y ello por cuanto
ello supondría una extensión, por analogía, del ámbito de aplicación de la
referida exención, extensión vedada por el art. 14 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, con arreglo al cual “no se admitirá la analogía para extender más
allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y
demás beneficios o incentivos fiscales”> 

(Informe de 24 de abril de 2014, exp. 47/14)
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152.5.- Improcedencia de exención: Constitución de derecho de superficie a favor de la Generalitat y
cedido por ésta a un tercero

“La ley establece como requisito fundamental para conceder la exención
que el inmueble sea propiedad una comunidad autónoma o de una entidad
local. 
Este requisito no se cumple, por cuanto el inmueble no es propiedad libre
del Ayuntamiento de Barcelona ni de la Generalidad, sino que en virtud del
derecho de superficie constituido por el Ayuntamiento en favor de la
Generalidad y luego cedido por ésta a la empresa constructora a cambio de
una especie de arrendamiento, quien resulta ser propietaria del inmueble
es la empresa privada constructora y no un ente público de los designados
en la Ley. Como dispone el artículo 654 del Libro V del Código Civil de
Cataluña.”

(Informe de 29 de septiembre de 2014 exp. 19/14)

3.- Pago

3.1.- El mes de agosto es hábil 
Notificada la cuota el 29 de julio, el término para hacerla efectiva sin ningún tipo
de recargo vencía el lunes 5 de septiembre y no el miércoles 5 de octubre, como
había interpretado la recurrente, ya que en ninguna norma se establece que el
mes de agosto sea inhábil para efectuar el pago. 

(Informe de 11 de junio de 2014, exp. 235/13)

3.2.- Intereses de demora
En el expediente 198/14 el recurrente mostraba su disconformidad con los
intereses de demora. El motivo que planteaba el interesado se basaba en la
improcedencia de los intereses, por cuanto la modificación del valor catastral
mediante acuerdo de la Gerencia Regional del Catastro tuvo lugar en fecha
18.11.2013 habiéndose girado las liquidaciones complementarias impugnadas en
periodo voluntario, por lo que entiende que no se ha producido demora en el
pago que comporte la generación de intereses.

El interés de demora exigido al interesado encuentra su fundamentación en el
hecho de que la declaración de alteración catastral no se produjo dentro del plazo
concedido al efecto. Por tanto, y según dispone el apartado 3 del artículo 26 de la
LGT, el interés se calcula sobre el importe no ingresado y resulta exigible durante
el tiempo a que se extienda el retraso del obligado. En el presente caso, se ha
practicado liquidación del interés de demora a partir de la finalización del
periodo de cobro en voluntaria de los ejercicios liquidados, hasta el momento en
que se emite la liquidación complementaria, calculada sobre la diferencia
existente con los importes principales ya pagados por los mismos ejercicios y
objetos tributarios. Así pues, corresponden exactamente a la finalidad
indemnizatoria de los intereses y no incorporan ningún retraso que pueda ser
imputable a la Administración, debiendo considerarse correctamente liquidados. 



4.- Prescripción

4.1.- Interrupción por procedimiento de apremio. Inexistencia de caducidad
“En cuanto a la alegación de que las actuaciones se han efectuado en el seno de
un procedimiento caducado y que, por tanto, las mismas no interrumpen el
plazo de prescripción de la deuda objeto de impugnación, procede también su
desestimación toda vez que en el caso que nos ocupa, las actuaciones se han
efectuado en el ámbito del procedimiento de apremio, regulado en los artículos
163 y siguientes de la Ley General Tributaria, el cual queda expresamente
excluido del cómputo de los plazos de resolución establecidos en el artículo 104.1
de la Ley general Tributaria, y cuyas actuaciones pueden extenderse hasta el
plazo de prescripción del derecho de cobro de la Administración, previsto en el
artículo 66 de la Ley General Tributaria.” 

(Informe de 28 de mayo de 2014, exp. 187/14)

5.- Recursos

5.1.- Recurso de revisión. Inadmisibilidad, por basarse en error de hecho que se excluye de los motivos
tasados para recurrir en revisión

“3.- En el presente caso, y tal como declaró el Consell Tributari en un caso
similar (expediente 507/1996 del Consell), la interesada basa la presentación de
su recurso de revisión en entender que la Administración ha incurrido en un
error de hecho, circunstancia no prevista en el precepto legal antes transcrito.
Finalmente, y de considerarse como recurso de alzada con efectos de reposición,
éste se habría interpuesto fuera del plazo previsto en el art. 14 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por RDLg. 2/2004, de 5 de
marzo y art. 46 de la Ley 1/2006 de 13 de marzo, que regula el Régimen especial
del municipio de Barcelona, extemporaneidad que reconoce la propia
interesada en el escrito presentado. En consecuencia, debe declararse la
inadmisibilidad del recurso interpuesto por la interesada.”
(Informe de 2 de abril de 2014, exp. 282/13) 

5.2.- Posibilidad excepcional de admitir recurso contra el requerimiento de información para el embargo.
Interpretación amplia de los motivo de impugnación de la diligencia de embargo

“Si bien es cierto que los requerimientos de información para el embargo no se
pueden recurrir (arg. ex artículo 107.1 de la LRJ-PAC, a sensu contrario), este
Consell Tributari viene entendiendo que una reclamación de este tipo, en
determinadas circunstancias, se puede interpretar como un recurso dirigido
contra la diligencia de embargo; aunque, de otra parte, la razón concreta
alegada por BSM para rechazar implícitamente el embargo no está comprendida
en ninguno de los motivos de oposición a la diligencia de embargo que prevé el
art. 170.3 de la LGT es doctrina también de este Consell Tributari, la
procedencia de examinar en esta instancia la concurrencia de los presupuestos
materiales y jurídicos de la vía de apremio, refiriéndose concretamente, y sin
perjuicio de la necesidad de examinar las circunstancias que concurren en
cada caso, a supuestos de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones
contraídas incluso a algunos de su anulabilidad, como son la ausencia del
hecho imponible, la aplicación de la vía de apremio a quien no tiene la
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condición de sujeto pasivo, o la inexistencia de obligación tributaria, que se
considera puedan ser reconducibles a algunos de los motivos tasados previstos
en los citados artículos para mantener con ellos un fundamento idéntico o
concurrente. Así, entre otros –por citar algunas-, las sentencias del Tribunal
Supremo de 16 de mayo de 1991, 20 de junio de 1995 o 23 de marzo de 2002.”

(Informe de 30 de julio de 2014, exp. 237/13)
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18 Ordenanza fiscal nº. 1.2.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

1.- No sujeción

En el expediente 114/14 se desestima la solicitud de bonificación de la cuota del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica formulada por el recurrente en base al
art. 96.6.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004
(“Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto,
incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:
c) Una bonificación de hasta el 100 por 100 para los vehículos históricos o
aquéllos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar”) y al art. 5º de la Ordenanza fiscal 1.2, reguladora
de dicho impuesto. La petición de bonificación se desestima por que, a pesar de que el
vehículo tenía una antigüedad de más de 25 años, no ha quedado acreditado el
cumplimiento del requisito previsto al art. 5º de la Ordenanza 1.2 según el cual para
disfrutar de esta bonificación se requiere que “el nivel de conservación de estos
vehículos, de acuerdo con las características del modelo original, sea considerado
de museo, es decir, deben de estar restaurados para colección”

Por otro lado, frente a la alegación del recurrente de que, como consecuencia de un
accidente de tráfico, el vehículo quedó en estado de siniestro total y que, por tanto, al
no ser apto para circular por las vías públicas, no se habría producido el hecho
imponible del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se pone de manifiesto
que, consultadas las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, se ha
comprobado que el vehículo consta dado de baja temporal, voluntaria y a petición
particular, desde el 21 de agosto de 2013. Por tanto, se habría producido el devengo del
impuesto del ejercicio de 2013.

2.- Notificaciones y prescripción

En el expediente 428/13 se concluye que, en el caso de dos providencias de apremio
que se impugnan, se acudió a la notificación por comparecencia sin haber agotados
todas las posibilidades de notificación personal ya que en el padrón de habitantes del
Ayuntamiento de Barcelona, en los archivos de la Jefatura provincial de tráfico y en la
base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria constaba como
domicilio del obligado tributario, un domicilio diferente de aquel en el que se intentó,
por dos veces, la notificación personal con el resultado de “Desconocido”. Sin embargo,
dado que no había prescrito el derecho de la Administración municipal para exigir el
pago de las cuotas devengadas en concepto de impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica se propuso retrotraer las actuaciones del procedimiento de apremio al
momento de la notificación de dichas providencias.

Partiendo de lo que disponen el art. 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en
relación a la notificación de los tributos de cobro periódico por recibo y el art. 112 de la
misma Ley General Tributaria, en materia de notificación por comparecencia, en el
expediente 146/14 se considera que no ha quedado acredito que alguna de las



19notificaciones relativas al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que se
impugnan hayan estado correctamente practicadas. Concretamente, no se pudo
acreditar, por parte de la Administración, que hubiese tenido lugar la notificación
personal de la liquidación correspondiente al alta en el registro. Por otro lado, en
relación al mismo expediente, se declaran prescritas algunas cuotas relativas al citado
impuesto, si bien respecto de otras se constata que se produjeron actuaciones
interruptoras del plazo de prescripción, tal y como también sucede en el caso del
expediente 160/14.

Finalmente, en el expediente 298/14, en base a lo que disponen los arts. 110.1 (“... la
notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado
tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u
otro”), 48.3 (“Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el
cambio del mismo a la administración tributaria que corresponda, en la forma y
en los términos que se establezcan reglamentariamente”) y 112, en materia de
notificación por comparecencia, todos ellos de la Ley General Tributaria, en relación
con el art. 170.3 de la misma Ley (“Contra la diligencia de embargo sólo serán
admisibles los siguientes motivos de oposición: b) Falta de notificación de la
providencia de apremio”) se concluye que las notificaciones de las providencias de
apremio y de la diligencia de embargo que se impugnan se llevaron a cabo según el
procedimiento legalmente establecido, ya que se practicaron en el domicilio del
obligado tributario que constaba en los archivos municipales a efectos de
notificaciones. 



20 Ordenanza fiscal nº. 1.3.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

1.- Sujeción al impuesto

1.1.- Devengo
1.1.1.- Devengo a partir de sentencia firme. Una causante legó a su nieta una finca
determinada, otra rama familiar impugnó este testamento por vicio de intimidación con
el resultado de que los Tribunales declararon la nulidad del mismo y la validez de otro
anterior en virtud del cual y por vía de sustitución vulgar la misma nieta resultó
heredera de su abuela causante y adquirió la misma finca que le había sido legada por el
anterior título. Se debatió en el expediente 304/14 si el devengo del Impuesto se había
producido en la fecha de notificación de la Sentencia o en la fecha de fallecimiento de la
causante, dado que en definitiva la beneficiaria había recibido la misma finca. El Consell
informó que el título o causa de adquisición era el que determinaba el contenido del
derecho; que si el testamento que contenía el legado había sido anulado, también lo
había sido el legado mismo y que era a partir de la fecha de notificación de la sentencia
firme que declaraba heredera a la nieta por sustitución vulgar, que se producía el
devengo del Impuesto y nacía la obligación de autoliquidar. 

1.1.2.- Preferencia del derecho de transmisión. Aunque se trata de un tema que hubo
de resolverse conforme a las reglas del derecho sucesorio más que a las tributarias en
sentido estricto, haremos referencia a una herencia que se planteó en los siguientes
términos: El marido falleció habiendo instituido heredera a su viuda con sustitución
vulgar en favor de sus dos hijos comunes y su herencia consistía en la mitad indivisa de
un piso. La viuda falleció poco después sin haber aceptado ni repudiado la herencia de
su esposo. La suya consistía en la otra mitad indivisa del piso referido y en otra finca
fuera del término municipal de Barcelona. En su testamento había designado heredero
a su esposo, con sustitución vulgar en favor de sus hijos, de suerte que a un hijo varón
le correspondiera el piso de Barcelona y a la hija la finca ajena a este término. En
escritura de aceptación de herencia, los hijos de los causantes ejercieron el derecho de
su madre a aceptar la herencia del padre y de acuerdo con lo establecido en el
testamento de aquella, se adjudicó el hijo varón el piso de Barcelona y a la hija la otra
finca que no interesa al caso. Sin embargo, la Inspección Municipal giró a cargo de la
hija liquidación por la mitad indivisa del piso de Barcelona, como procedente de la
herencia del padre, en una cuarta parte y como procedente de herencia de la madre en
otra cuarta parte. Estaba claro que no admitía la validez a efectos fiscales del derecho
de transmisión, es decir, del acto de aceptación de la herencia del padre en ejercicio del
derecho a aceptar o repudiar que formaba parte de la herencia relicta por la madre, ya
que si lo hubiera admitido hubiera pasado por la distribución efectuada por los
herederos en la escritura de aceptación de herencia. El Consell Tributari (exp. 15/14)
entendió que se producía un conflicto entre dos instituciones sucesorias,
concretamente el derecho de transmisión y la sustitución vulgar. En el caso de que el
heredero premuera al primer causante es evidente que ha de operar la sustitución
vulgar; en cambio, cuando el heredero sobrevive al primer causante, los herederos de
éste pueden optar por ejercitar el derecho de transmisión o aceptar la sustitución
vulgar. Deducía por ello la preferencia del derecho de transmisión, ya que es la
renuncia a ejercer este derecho el presupuesto para que pueda operar la sustitución
vulgar. Por tanto, estimó el recurso por el cual la recurrente impugnaba la liquidación



21que gravaba su supuesta adquisición del 50 % del piso de Barcelona. Correlativamente,
al hermano adquirente del piso, la Inspección le denegaba la bonificación por
transmisión mortis causa de vivienda habitual en cuanto a un 50 % del valor de la
vivienda (el que entendía que debía atribuirse a la hermana), por no haber sido
debidamente declarada por ésta, a la que consideraba adquirente de dicha
participación. El Consell, en el expediente 16/14, de acuerdo con lo dicho, ratificó que
la totalidad de la finca correspondía al hermano por derecho de transmisión y que
procedía mantener la bonificación, ya que había sido debidamente autoliquidada. 

1.1.3.- Período de tenencia. Al efecto de determinar el período de tenencia, el Consell
informó en el expediente 191/14 que en un contrato de compraventa en documento
privado en el que se reconocía expresamente al comprador el título de propietario, el
devengo se producía en la fecha del documento privado, por cumplirse los requisitos de
concurrencia de título y modo del artículo 609 del Código civil, sin que determinara la
fecha del contrato a este efecto ni su elevación a escritura pública, ni su exhibición ante
funcionario público.

1.1.4.- Aceptación de herencia. El Consell se ajustó a la doctrina jurisprudencial y
científica, ampliamente recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero
de 1998, de que ni la incoación de la declaración de herederos abintestato ni el pago de
los impuestos derivados de una sucesión son actos que por sí mismos determinen de
manera objetiva una voluntad de aceptar la herencia o una aceptación objetiva de la
misma (exp. 50/14). Esta misma doctrina se había recogido en los expedientes 239/13,
240/13 y 444/13. En una línea de argumentación similar, en los expedientes 10/14 a
13/14, en los que se debatía una sanción por presentación fuera de plazo, sostuvo que la
fecha de devengo del Impuesto era la de defunción del causante y no la del auto de
declaración de herederos abintestato ni la de aceptación de la herencia.

1.1.5.- Herencia con previa disolución de sociedad de gananciales. El cónyuge
sobreviviente que a la vez era heredero del fallecido imputó la mitad de una finca
ganancial al pago de los derechos del sobreviviente en la sociedad. Frente a la tesis de
la Inspección de que la mitad de la referida finca sólo podía ser transmitida a título de
herencia y estaba por tanto sujeta al impuesto, el Consell informó que la disolución de
la sociedad no producía un efecto jurídico inmediato sobre la titularidad de los bienes,
de suerte que debiera entenderse que la mitad de cada bien se adquiría por el
sobreviviente a título de disolución de la sociedad y la otra mitad a título de herencia,
sino que el artículo 1404 del Código civil obligaba a dividir el remanente y, por ello, el
heredero podía imputar el inmueble a la masa hereditaria o al pago del remanente
ganancial. Por tal motivo, informó que la transmisión de la mitad de finca ganancial del
patrimonio del causante no estaba en este caso sujeta al Impuesto, conforme al artículo
104.3 del Texto Refundido de Haciendas Locales (exp. 256/14).

1.2.- Disminución de valor
El expediente 77/14 se refiere a transmisiones en las que no se ha producido
incremento de patrimonio entre la adquisición y la transmisión: para la realización del
hecho imponible del IIVTNU, deben concurrir dos circunstancias. Por un lado, la
transmisión de la propiedad del terreno por cualquier título o la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, y por otro, la
existencia de un incremento de valor experimentado sobre los terrenos objeto de



22 transmisión. Aunque se pueda considerar que otros métodos sean más adecuados, la
única opción legal es aplicar la regla prevista en la ley en cualquier caso, con
independencia que el resultado refleje de manera idónea la capacidad económica del
contribuyente. Por tanto, la actual regulación del impuesto establece esta regla de
valoración que, por venir impuesta por ley, es en sí misma incuestionable,
convirtiéndose en norma de obligada aplicación, de suerte que, si el terreno objeto de
transmisión tiene asignado un valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes
inmuebles, la regla de valoración opera con todos sus efectos, y el incremento de
patrimonio se ha de considerar producido. Por otra parte, la fórmula de cálculo
adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su sentencia de
17 de abril de 2012, se aparta del sistema de cálculo establecido en el artículo 107 del
TRLRHL, y se configura como una fórmula de cálculo no prevista en ninguna ley. Se
trata de una única sentencia aislada que no supone la consideración de doctrina legal al
respecto. Es más, esta sentencia considera sólo que la fórmula de cálculo aportada
como prueba documental de carácter técnico y que desconocemos, es razonable sin
hacer ninguna otra valoración más. 

Doctrina que se reitera en varios recursos (137/14 a 144/14 y 214/14) en los que se
señala que entre las fechas de adquisición y venta del inmueble se había producido una
disminución de valor, por lo que según las variantes se sostenía o bien la falta de
sujeción al Impuesto o la inexistencia de base imponible o la necesidad de un cálculo
sobre parámetros que habían sido fijados por una Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. El Consell ha mantenido, como se ha dicho, que a
diferencia de anteriores sistemas, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, estableció una regla de valoración de ineludible cumplimiento para
los entes locales, ya que el artículo 107 del Texto Refundido impide que la
Administración tributaria municipal pueda modificar el valor que derive de la
aplicación de las reglas contenidas en dicho precepto. Por otra parte, en los casos en
que se propugnaba utilizar el método de cálculo contenido en dicha Sentencia, se
informó que la misma no vinculaba al Ayuntamiento por no ser jurisprudencia reiterada
del Tribunal Supremo.

Una variante de este fundamento de impugnación se vio en el expediente 294/13, en el
cual el recurrente había cedido su vivienda en dación en pago al Banco que le había
concedido la hipoteca para adquirirla. El interesado alegaba que el valor de transmisión
por dación era inferior al valor escriturado. El Consell, sin embargo, aplicó la regla legal
de cálculo antes mencionada. 

1.3.- Operaciones societarias reguladas en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades

1.3.1.- Escisión parcial. En el expediente 63/14, frente a la desestimación de la petición
de no sujeción formulada al amparo del Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido
del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo por una sociedad que había acordado la escisión de parte de su patrimonio y su
transmisión a otra sociedad, desestimación que se basaba en que no había transmisión
de rama de actividad, el Consell dictaminó que el análisis de si la aportación tiene por
objeto una “rama de actividad” sólo procede en el caso de las aportaciones no
dinerarias previstas en el artículo 94 de la Ley, por establecerlo así la Disposición
Adicional 2ª.3 del citado Texto Refundido, pero no en las operaciones societarias



23referidas en el artículo 83 del texto legal, ya que si bien la transmisión de “rama de
actividad” puede ser presupuesto material de la operación mercantil, no puede
denunciarse sin denunciar previamente la invalidez de la operación mercantil en su
conjunto. En la misma línea se informó en el expediente 176/13.

1.3.2.- Aportación de rama de actividad. En la aportación no dineraria de un conjunto
de bienes y derechos que la interesada calificaba de “rama de actividad” y entre ellos un
inmueble (exp. 51/14), se suscitó la cuestión de si el requisito de adscripción del
inmueble a una rama de actividad se ha de dar en la sociedad beneficiaria de la
aportación o también en la aportante: en otras palabras, si el beneficio tributario
depende de la existencia previa de una unidad económica patrimonial en la aportante o
de su susceptibilidad de constitución en el futuro. El Consell, a la vista de lo dispuesto
en la Disposición Adicional 2ª.3 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades
antes citado, que exige que los inmuebles “se hallen integrados en una rama de
actividad”, interpretó que la exigencia legal es que los inmuebles se hallen integrados
en una unidad económica antes de la transmisión.

1.3.3.- Llevanza de contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio. En el expediente
233/13 se planteó el tema de la llevanza de contabilidad con arreglo al Código de
Comercio como requisito para reconocer la no sujeción al Impuesto según lo dispuesto en
el artículo 94.2.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades en un caso de
aportación de rama de actividad por un particular a una Sociedad mercantil. El Consell
había sostenido la tesis de que la llevanza de los libros de acuerdo con el Código de
Comercio exigía su legalización en el Registro mercantil, pero en este caso, como ya había
hecho en anteriores supuestos abandonó esta exigencia en acatamiento de los fallos
dictados en sentido contrario por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

2.- Sujeto pasivo

2.1.- Pacto sobre pago del impuesto 
El Consell Tributari informó que no procedía atribuir efectos tributarios al pacto de
asunción del Impuesto por el adquirente de una vivienda a título oneroso (exp. 23/14)
por lo que confirmó la liquidación, la sanción y las actuaciones ejecutivas dirigidas
contra el transmitente. Éste alegó también que el contrato se había resuelto por
incumplimiento de la adquirente, pero no justificó que hubiera resolución judicial en
que así se acordara. 

2.2.- Retracto legal 
En el recurso formulado por el primer transmitente en un caso de retracto legal, el
Consell informó que el sujeto pasivo del impuesto era este primer transmitente, dado
que el retracto no se configura como una doble transmisión, sino que el Código civil lo
define como el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el
contrato en el lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago (exp.
392/13). 

2.3.- Subasta judicial 
En el expediente 347/13, se reiteró la calidad de sujeto pasivo del titular de un
inmueble que había sido objeto de subasta judicial, entre otras cuestiones relativas al
procedimiento ejecutivo. 



24 Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta regla se ha modificado por lo que
respecta a los llamados deudores hipotecarios sin recursos por el artículo 9 del Real
Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, que ha introducido un nuevo apartado en el artículo
106 del Texto Refundido de Haciendas Locales. 

2.4.- Reducción de capital con adjudicación de finca a un socio 
El Consell informó en el expediente 252/13 que la reducción de capital con
adjudicación de bienes a un socio es un acto de naturaleza onerosa, ya que siempre hay
un intercambio de acciones o participaciones por los bienes o derechos transmitidos a
cambio y, por ello, el sujeto pasivo del Impuesto no era el accionista sino la sociedad
cuyo capital se reducía (exps. 251/13 y 252/13).

2.5.- Disolución de sociedad 
En un expediente (125/13) en que se decidió que no correspondía aplicar al caso los
beneficios fiscales reconocidos a Sociedades patrimoniales por no reunir la Sociedad
interesada los requisitos legales para gozar de los mismos, se practicaron liquidaciones
a cargo de un socio, fundándolas en el supuesto carácter lucrativo de la adquisición. El
Consell informó que la operación de liquidación de sociedad con entrega de bienes a los
socios no tenía carácter lucrativo y que por tanto, el sujeto pasivo del Impuesto era la
propia sociedad liquidada, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que pudiera
corresponder a los adjudicatarios hasta el límite de lo recibido como cuota de
liquidación, según la Ley de Sociedades de Capital. 

3.- Exenciones

3.1.- Constitución de fundación
Determinada entidad constituyó en 5 de diciembre de 2007 una fundación a la que
aportó dos fincas, para las que solicitó la exención por este Impuesto meses después de
la adquisición. La interesada presentó declaración de alta censal en 5 de enero de 2008 e
hizo constar que la actividad se iniciaba en 1 de enero de 2008 (aunque luego, por las
vicisitudes del expediente rectificó este extremo y señaló el 5 de diciembre de 2007
como fecha de inicio de actividad). El artículo 15.3 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal
de las entidades sin ánimo de lucro exige que las mismas, para gozar de los beneficios
fiscales, opten por el régimen legal y comuniquen el ejercicio de esta opción al
ayuntamiento cuando el beneficio afecte a tributos locales. El Reglamento para la
aplicación de la Ley, aprobado por Real Decreto 1270/2003 establece, para los impuestos
que no tienen período impositivo, como es el que nos ocupa, que el régimen especial se
aplicará a los hechos imponibles producidos durante los períodos impositivos que
finalicen con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se
contenga la opción. Como la declaración censal se presentó en 5 de enero de 2008, la
exención se podría aplicar a los hechos imponibles producidos en el ejercicio 2008 y
sucesivos, pero no al ejercicio 2007, que fue cuando se transmitieron las fincas. Por tal
motivo propuso denegar la exención. Puntualizó asimismo que para la ley era indiferente
la fecha de inicio de actividad, dado el intento efectuado en tal sentido por la recurrente,
pues la fecha determinante es la de ejercicio de la opción (exp. 110/14).

3.2.- Transmisión por asociación
En el expediente 5/14 se examinó la solicitud de exención formulada por una
asociación, que fue denegada por no tener la condición de asociación de utilidad
pública, como exige el artículo 2.b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.



254.- Bonificaciones

4.1.- Bonificación por transmisión hereditaria de vivienda habitual
4.1.1.- Plaza de aparcamiento. Una heredera aplicó la bonificación a una plaza de
aparcamiento adquirida por herencia de su marido fallecido en el año 2008. Se propuso
desestimar el recurso contra la denegación de la bonificación, ya que no fue hasta la
Ordenanza aprobada para el año 2012 cuando se admitió bajo ciertas condiciones que se
extendiera la bonificación a un trastero y dos plazas de aparcamiento en el mismo
edificio (exp. 416/13). En el mismo sentido, informes de los expedientes 249/14 y 250/14

4.1.2.- Plazo de presentación de la autoliquidación. En algunas ocasiones se ha discutido
que la concesión de la bonificación se condicionara a la presentación de autoliquidación
en plazo de seis meses, prorrogable por un año, desde el fallecimiento del causante. El
Consell ha sostenido tradicionalmente que el artículo 108.4 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales atribuyó a los Ayuntamientos la regulación de los aspectos
sustantivos y formales de la bonificación no contenidos en la Ley y por tal motivo la
Ordenanza fiscal estaba legitimada para exigir el cumplimiento del indicado plazo como
requisito para gozar de la bonificación (exps. 207/13 a 210/13, 306/13 y 240/14).

4.1.3.- Pérdida de la bonificación. En dos expedientes (151/14 y 152/14) que partían
del mismo supuesto de hecho, se trató de la pérdida de bonificación del 95% por
transmisión ulterior de la finca heredada. El artículo 8 de la Ordenanza fiscal
correspondiente para el ejercicio 2008, haciendo uso de la amplia autorización
concedida por el artículo 108.4 del Texto Refundido, estableció como requisito para el
goce definitivo de la bonificación que la finca se conservara en el patrimonio del
heredero por plazo de tres años desde la muerte del causante, salvo que falleciera el
adquirente en este plazo. Los herederos vendieron la finca antes de que transcurriera el
citado plazo de tres años y frente a la liquidación practicada por el Inspección
opusieron la prescripción del impuesto por haber transcurrido más de cuatro años
desde el fallecimiento del causante. En contra de esta apreciación, la Ordenanza obliga
a presentar autoliquidación por la parte del impuesto no satisfecha anteriormente en el
plazo de un mes desde la venta, por lo que el Consell informó que el devengo se
producía desde el momento de la venta y por tal motivo no podía apreciarse la
prescripción. En el mismo sentido, los expedientes 418 y 419/13.

En otro expediente, se puso de manifiesto que en la venta antes del transcurso del plazo
concurrían dos hechos imponibles: el de la venta propiamente dicha y el correspondiente
al complemento de herencia por pérdida de la bonificación (exp. 257/14). 

En el expediente 175/13 el Consell informó favorablemente que se aplicara la
bonificación a una causante que llevaba cinco años en una residencia geriátrica, según un
criterio que ya había utilizado en casos anteriores, de que por sí solo el traslado a un
centro geriátrico no supone voluntad de cambio de residencia habitual; en el caso
concreto se demostró que los gastos de la vivienda se seguían cargando en la cuenta de la
causante. Se adujo no obstante que en la vivienda se hallaba empadronada otra persona,
pero se demostró que esta era una menor, biznieta de la causante, por lo que no podía
equipararse a la cesión del piso a tercera persona. Se ha de tener en cuenta, no obstante,
que a partir de la Ordenanza fiscal para el ejercicio 2012, se ha limitado a dos años la
posibilidad de reconocer el derecho a esta bonificación en relación a personas que lleven
más de dos años en una residencia geriátrica o en una institución hospitalaria. 



26 4.2.- Bonificación por transmisión hereditaria de local afecto a actividades empresariales o profesionales
En uso de la ya mencionada autorización del artículo 108.4 el Texto Refundido, las
Ordenanzas fiscales anteriores a 2012 establecieron una bonificación del 95% para la
transmisión mortis causa de locales afectos a actividades empresariales o profesionales
ejercidas a título individual. En reclamaciones relativas a negocios que tenían por objeto
el alquiler de locales, el Consell ha mantenido su doctrina, con arreglo a la cual distinguía
entre local afecto a la actividad, como local desde donde se ejerce la actividad, el cual
tiene derecho a la bonificación, y locales objeto de la actividad, que son los locales objeto
de arrendamiento, a los que deniega la bonificación (exps. 121 a 125/14). Cabe agregar,
además, que en los indicados expedientes, que respondían a una misma transmisión
hereditaria, tampoco se había justificado que la causante hubiera ejercido la actividad de
alquiler de inmuebles como actividad económica. En el mismo sentido indicado al
principio, expedientes 203/13, 205/13, 206/13, 212/13, 215/13, 41/14, 62/14, 72/14, 73/14 i
86/14.

5.- Base imponible

Una contribuyente (exp. 219/13) discutió la base imponible aplicada a la expropiación de
una finca, por entender que se había liquidado sobre una base superior a otros
propietarios expropiados. Se puso de manifiesto que en 2001 había tenido lugar una
revisión catastral general en el Ayuntamiento de Barcelona y que, en aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las Ordenanzas fiscales habían aplicado
reducciones de la base imponible durante los primeros cinco años de vigencia de los
nuevos valores. La transmisión se había producido en 2008, por lo que en tal fecha había
dejado de regularse tal reducción. 

6. - Período de tenencia

6.1.- Reserva de dominio
En el expediente 429/13 se discutió cuál había sido el inicio del período de tenencia en
orden a liquidar una transmisión. En la previa adquisición de la aquí transmitente
figuraban dos fechas: la de 12 de julio de 2006, en la cual la anterior transmitente había
presentado las declaraciones del impuesto derivadas del contrato privado de
compraventa y la de 7 de febrero de 2007, en que se había otorgado escritura pública
sobre el mismo objeto. El Consell reafirmó la doctrina del artículo 609 del Código civil
como título transmisor de la propiedad, que no depende necesariamente del
otorgamiento de una escritura pública, pero observó que en una de las cláusulas del
contrato privado se establecía una reserva de dominio que sometía la entrega de la
posesión al momento de formalización de la escritura pública. 

6.2.- División de cosa común
También se consideró no sujeta al impuesto la división de cosa común, al efecto de
computar el período de tenencia del bien, que el contribuyente pretendía que partiera en
un 50% de la adquisición originaria y en otro 50% de la fecha de adjudicación a su favor
por división de la cosa común. Se mantuvo como criterio del cálculo del período la fecha
de la adquisición originaria para la totalidad del inmueble (exp. 378/13). 

En el expediente 236/13 se examinó una interesante variante de este tema: se había
procedido a la división de una finca por el procedimiento de adjudicación de la totalidad a



27uno de los comuneros, a calidad de compensar su valor al otro comunero. La recurrente
alegaba que en cuanto a esta parte se había incurrido en un exceso de adjudicación sujeto
al impuesto y alegaba en favor de esta tesis la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
junio de 1994. El Consell informó en contra de esta tesis con base en la Sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en interés de ley en 17 de diciembre de 1997, en la cual, con
expresa referencia a la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de
1994, para declararla modificada, decidió que toda división de cosa común, aunque haya
compensaciones económicas por la indivisibilidad, no está sujeta al impuesto. 

6.3.- El periodo se inicia en la fecha de defunción del causante
En los expedientes 115/14 a 117/14, se reiteró que era la fecha de defunción del causante
y no la de aceptación de herencia la que daba inicio al período de tenencia y que la
división de una finca en régimen de propiedad horizontal no estaba sujeta al impuesto y
no daba lugar, por tanto, a la iniciación de un nuevo período.

7.- Prescripción. Las interrupciones en otro expediente no alcanzan al que es 

objeto de recurso

En el expediente 189/13 se planteó la cuestión de si la autoliquidación de una finca
interrumpía la prescripción del impuesto en relación con otra finca de la misma herencia
que la interesada no había autoliquidado ni declarado. El Consell informó negativamente
tal posibilidad, teniendo en cuenta que el Impuesto no se determina por el conjunto de
inmuebles transmitidos, sino de forma individual para cada inmueble atendiendo a sus
respectivas circunstancias de adquisición y tenencia. 

8.- Sanciones e interpretación razonable de la norma

En materia de sanciones se han aplicado las reglas generales. Puede tener interés, no
obstante, señalar el criterio del Consell sobre cuándo ha considerado que hubiera
interpretación razonable de la norma para excluir responsabilidad. 

No ha considerado que hubiera interpretación razonable de la norma en el caso de
división de un condominio del cual hicieron partir los interesados el período de tenencia,
siendo así que la división según abundante jurisprudencia no es un acto transmisivo de
dominio, sino especificativo y por ello no está sujeta al Impuesto (exps. 126/14 a 128/14).

En cambio, en los casos en que denegaba la bonificación atribuida a la transmisión de
locales afectos a actividades empresariales o profesionales, ha reconocido que la
ambigüedad de la redacción dada antes de 2012 a la Ordenanza y que dio lugar a una
modificación interpretativa justificaba el error del contribuyente (exps. 203/13, 205/13,
206/13, 212/13, 215/13, 41/14, 62/14, 72/14, 73/14 i 86/14).

Cabe añadir aquí que en la actualidad se viene exigiendo que en el procedimiento
sancionador se motive la culpabilidad, porque sin culpa no cabe imponer sanciones -
sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2008 (RJ\2008\8034) y 19 de
diciembre de 2011 (RJ\2012\2863)-.



28 Ordenanza fiscal nº. 1.4.
Impuesto sobre actividades económicas

En este ejercicio se ha visto incrementado el número de informes que el Consell
Tributari ha debido de efectuar sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas
(en adelante IAE). Las cuestiones examinadas, no obstante, han sido semejantes a las
tratadas en ejercicios anteriores, sin perjuicio, claro está, de algunos matices
divergentes, y de algunos temas nuevos, que destacaremos aquí.

1.- Exenciones

Como viene siendo habitual un buen número de informes se han referido a los
supuestos de exención contemplados en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo,
2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL).

Entre estos informes conviene destacar el correspondiente al expediente 312/13 en
donde la entidad recurrente pretendía el reconocimiento de la exención establecida
en la letra b) del apartado 1 de dicho artículo para los casos de inicio del ejercicio de
actividad. El Consell Tributari ya tiene establecido que esta exención sólo procede
cuando materialmente se produce el inicio de la actividad, lo cual no concurría en el
expediente informado.

En los informes relativos a los expedientes 383/13, 384/13, 385/13 y 404/13 fueron
tratados casos en los que simplemente debía acreditarse que el importe neto de la
cifra de negocios de las respectivas entidades recurrentes era inferior al millón de
euros para poder gozar de la exención establecida en el segundo párrafo de la letra c)
del artículo 82 del TRLRHL. El reconocimiento de toda exención tiene un reflejo en la
matrícula del impuesto, sin embargo es en los casos relativos a esta particular
exención donde suele plantearse también la cuestión de la competencia municipal
para proceder al examen de los datos referentes a la cifra de negocio determinante
del beneficio. Como es bien sabido la posición del Consell Tributari al respecto no
ofrece dudas: se trata de una competencia inequívocamente municipal al amparo de
lo previsto en el artículo 91.2 del TRLRHL (concesión y denegación de exenciones), a
pesar de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 90.2 del TRLRHL en relación a
la obligación de los sujetos pasivos de comunicar a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria el importe neto de la cifra de negocios y sus variaciones.
En relación a las exenciones del IAE recogidas en las letras a) y e) del artículo 82.1
del TRLRHL –para los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales,
así como para los organismos públicos de investigación, respectivamente- en los
informes de los expedientes 168/13, 407/13 y 282/14 el Consell Tributari ha tenido
que recordar que esas exenciones no pueden beneficiar a los consorcios, dada la
naturaleza asociativa de los mismos, distinta de la estructura de las entidades a
quienes la ley atribuye la exención. Al respecto puede resultar ilustrativo lo que se
dijo en el informe correspondiente al último de los expedientes citados:

<Tanto la normativa de la Generalitat, como decimos, como la relativa a la
Administración General del Estado y a la Administración local disponen que



29los consorcios son entidades del tipo descrito: entidades de derecho público de
base subjetiva plural (asociativa) para articular relaciones entre
administraciones distintas, y si es necesario, otras entidades. El artículo 6.5 de
la Ley 30/1992, sitúa explícitamente los consorcios entre las formas posibles de
materializar la colaboración entre la Administración General del Estado y la de
las Comunidades Autónomas, y análogamente los artículos 87 de la LRBRL y
150 del TRLMRLCat. 2003, en términos mucho más amplios, aluden a los
consorcios como instrumentos de coordinación y/o colaboración
interadministrativa o entre Administraciones y entidades privadas.
[…] Nada tiene que ver todo esto con los “organismos públicos” que, si son de
investigación, quedan exentos del IAE según el artículo 82.1.e) del TRLRHL (y
el artículo 4.1.e) de la Ordenanza).
Esta expresión –“organismos públicos”- no es arbitraria, sino que determina
una categoría de entidades bien delimitada en nuestro ordenamiento. Su base
subjetiva no es plural (asociativa), sino singular, y su utilidad no radica en el
hecho de procurar las relaciones interadministrativas. Los “organismos
públicos” son entidades de carácter instrumental de una única Administración
pública determinada, creadas para llevar a cabo las actividades de la propia
Administración que las constituye y de la cual dependen exclusivamente.
La expresión “organismo público” la utiliza la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado en el
sentido que acabamos de señalar, subcategorizándola en “organismos
autónomos”, “entidades públicas empresariales” y desde el año 2006, Agencias
Estatales de la Administración General del Estado. Pero además, y mutatis
mutandis, con expresiones análogas, en el ámbito local, tanto la normativa
general del Estado, como la autonómica correspondiente, con las mismas
finalidades, categoriza a las correspondientes entidades públicas
instrumentales (ver los artículos 85 bis de la LRBRL y 254 del
TRLMRLCat.2003). Y así mismo lo hace la legislación de la Generalitat para
configurar su Administración institucional (ver los artículos 4 del TRLFPCat.
2002 y 1 del TRLEEPCAt. 2002, cuando definen las entidades autónomas de la
Generalitat, bien de tipo administrativo, bien de tipos comercial, industrial o
financiero). 
Como esto es así, la exención que nos ocupa solo puede beneficiar a estas
entidades instrumentales aludidas y en ningún caso a los consorcios […]>

2.- Tarifas del Impuesto

La obligación de los sujetos pasivos de efectuar las correspondientes declaraciones
censales de alta (artículo 90.2 del TRLRHL) entraña la necesidad de determinar el
epígrafe en el que ha de incluirse la actividad llevada a cabo a los efectos de
establecer la tarifa del impuesto. Esto suele plantear problemas interpretativos sobre
el alcance de los distintos epígrafes establecidos en el Anexo I del Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que aprobó las Tarifas y la Instrucción
del IAE, y que la Administración municipal, dada la gestión compartida del IAE, sólo
puede abordar cuando esos problemas surgen en un procedimiento de inspección.
Por esta razón no son muchos los informes que sobre este extremo debe elaborar el
Consell Tributari. Entre estos hay que destacar en este ejercicio el informe
correspondiente al expediente 202/14 en el cual se reiteró la necesidad de darse de



30 alta en el epígrafe 644.2 de las Tarifas del Impuesto cuando se trata de ejercer la
actividad de cocción final de pan precocinado, sin posibilidad de entender
comprendida esa actividad entre las señaladas en otros epígrafes, tal y como ya se
había establecido en informes elaborados para casos análogos en ejercicios anteriores
a cuyas respectivas “Memorias” nos remitimos.

3.- Elementos tributarios

En este ejercicio 2014, el Consell Tributari ha tenido ocasión de informar dos
expedientes referidos a la aplicación de los denominados “elementos tributarios”
previstos en la Regla 14ª del Anexo II de Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, que aprobó las Tarifas y la Instrucción del IAE, para la determinación de
la cuota aplicable. 

Como es sabido, de entre los “elementos tributarios” aludidos la fuente principal de
problemas se halla en relación al de superficie de los locales en donde se ejerce la
actividad. Así ha sido en los expedientes 287/13 y 288/13, y el Consell Tributari ha
reiterado el criterio de que las reducciones de la superficie de los locales existente a
tener en cuenta de conformidad al apartado 5º de la letra b) del párrafo F del punto 1
de la citada Regla 14ª, sólo se aplica cuando se trata de “almacenes y depósitos” que
sean locales afectos al ejercicio de una actividad y no cuando se trata precisamente
de los locales en donde se ejerce la actividad dada la naturaleza de la misma, como es
el caso de los locales en donde se lleva a cabo el comercio al por mayor del epígrafe
612 de las Tarifas del Impuesto.

4.- La responsabilidad tributaria de los socios de las sociedades civiles

La cuestión de la responsabilidad de los socios de una sociedad civil por las deudas
tributarias de ésta no es específica del IAE. Sin embargo el Consell Tributari ha
tenido que informar, en este y en ejercicios anteriores, varios expedientes (284/13,
383/13, 384/13, 385/13, 387/13 y 388/13) en donde al amparo del artículo 42.1.a) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) se
consideraban responsables solidarios de las deudas de las sociedades civiles por el
IAE a los socios de las mismas.

Pues bien, como ya advertimos en anteriores “Memorias”, la responsabilidad de los
socios de las sociedades civiles por sus deudas tributarias no puede establecerse al
amparo del artículo citado, puesto que este artículo establece, por la remisión al
artículo 35.4 de la LGT que efectúa, la responsabilidad solidaria de los miembros de
entidades que carecen de personalidad jurídica, lo cual no es el caso de las
sociedades civiles, a la vista de lo dispuesto en el artículo 1669 del Código civil.

Distinto es el supuesto en que la responsabilidad de los socios de las sociedades
civiles por las deudas tributarias de estas derive de su condición de sucesores de las
mismas, conforme al artículo 40 de la LGT. No obstante para que esa responsabilidad
solidaria se active es preciso que la sociedad afectada se halle disuelta y en
liquidación, como era el caso del informe elaborado por el Consell Tributari del
expediente 431/13.



315.- La sujeción de las Agrupaciones de Interés Económico al IAE

En este ejercicio 2014 el Consell Tributari ha expresado su opinión favorable a la
sujeción de las Agrupaciones de Interés Económico al IAE. Consideramos que merece
la pena transcribir parte del informe relativo al expediente 222/14 en donde se
manifiestan los motivos por los que no pueden acogerse las distintas alegaciones de la
recurrente a favor de la exención del impuesto:

<En efecto, la interesada, en primer lugar sitúa en la naturaleza jurídica del tipo
societario que la configura –una Agrupación de Interés Económico- la razón
principal del derecho a la exención.
Este argumento, en realidad, pretende tener un carácter general: la recurrente
estaría exenta del IAE por la sencilla razón que todas las Agrupaciones de Interés
Económico lo están. Pues bien, esto no es así, ni como consecuencia de las
particularidades substantivas de estas entidades en relación a aquello que
resulta ser la naturaleza del IAE, ni a la vista del régimen jurídico tributario
especial al que las Agrupaciones de Interés Económico están sometidas.
La Agrupación de Interés Económico, como es bien sabido, constituye una figura
societaria, recortada sobre el patrón de las sociedades colectivas, que goza de una
regulación específica en la Ley 12/1991, de 29 de abril (en adelante, LAIE). De esa
regulación específica deriva que las Agrupaciones de Interés Económico son
entidades con personalidad jurídica separada de la de sus socios (artículo 1 de la
LAIE), cuyo objeto lo integra exclusivamente actividades auxiliares de la que
estos desarrollen (artículo 3.1 de la LAIE) y que no tienen ánimo de lucro para sí
mismas (artículo 2.2 de la LAIE).
De estas particularidades no se desprende que las Agrupaciones de Interés
Económico estén exentas (o no realicen el hecho imponible) del IAE.
Este impuesto, es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artísticas (artículo 78.1 del TRLRHL); debiendo
entender además que lo gravado con él son actividades económicas, en
cualquiera de las modalidades señaladas, que supongan la ordenación por
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de
ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios (artículo 78.1 del TRLRHL).
Nada dice pues la normativa reguladora del IAE que la actividad gravada tenga
que perseguir finalidad lucrativa. Confundir actividad económica con finalidad
lucrativa es lo que lleva a la recurrente a señalar, implícitamente, que las
Agrupaciones de Interés Económico no lleven a cabo el hecho imponible por no
tener ánimo de lucro para sí mismas.
Pero también entraña una confusión de género parecido alegar, como hace la
interesada, que el carácter auxiliar de las actividades que han de integrar
exclusivamente el objeto social de las Agrupaciones de Interés Económico
entraña que estas entidades no realicen nada distinto de lo que llevan a cabo sus
socios, para deducir de ahí que no son ellas quienes llevan a cabo el hecho
imponible, sino sus socios.
Una actividad auxiliar de una actividad principal es una actividad distinta de
esta, que puede realizar tanto quien lleva a cabo la actividad principal como un



32 tercero. Las Tarifas del Impuesto que nos ocupa recogen multitud de actividades
susceptibles de ser auxiliares de otras. Si un sujeto pasivo lleva a cabo
actividades de ambos géneros, tributa separadamente por cada uno, y si el caso
es como el de las Agrupaciones de Interés Económico en las que estas llevan a
cabo actividades auxiliares de las que realizan sus socios, entonces, los socios
han de tributar por la principal y la Agrupación de Interés Económico por las
auxiliares. De hecho, basta observar el objeto social de [la recurrente], para
reconocer que todas las actividades que lleva a cabo, y que, por supuesto
benefician a sus socios, no las lleva a cabo ninguno de ellos.
Este razonamiento además sirve para confirmar que no es admisible la
reprobación de la doble imposición que comporta gravar con el IAE
correspondiente a la Agrupación de Interés Económico, que denuncia la
recurrente, como veremos más adelante. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el régimen jurídico tributario especial de las
Agrupaciones de Interés Económico tampoco puede concluirse, como decimos,
que [la recurrente] esté exenta del IAE. De entrada hay que advertir que ni en la
LAIE ni en el TRLRHL, ni en todo el ordenamiento hay disposición alguna que
establezca una exención semejante, tal como debería ser necesario a la vista del
principio de reserva de Ley tributaria que establece el artículo 8 de la LGT. Pero
es que además la LAIE circunscribe expresamente el régimen fiscal especial de
las Agrupaciones de Interés Económico, sin posibilidad de ampliación (ex
artículo 14 de la LGT), al relativo al Impuesto sobre Sociedades (artículo 24 de la
LAIE) y al que afecta a determinadas operaciones que serían susceptibles de ser
gravadas con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Ni siquiera del Impuesto sobre el Valor Añadido están exentas con
carácter general las Agrupaciones de Interés Económico como erróneamente
afirma la recurrente, puesto que esto sólo ocurre cuando se dan las
circunstancias que establece el artículo 20 Uno 6º de la ley 37/1992, de 28 de
diciembre.
[…] En segundo lugar la recurrente apela a lo dispuesto en el epígrafe 508 de la
Sección Primera de las Tarifas del Impuesto para fundar su derecho a la
exención del IAE. 
Este epígrafe se refiere a las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas,
señalándose como Nota en el mismo que Las Agrupaciones y Uniones Temporales
de Empresas se darán de alta en la matrícula del Impuesto por este grupo sin
pago de cuota alguna […].
Pues bien la recurrente ignora, o mejor dicho, no obstante verlo no le da la más
mínima importancia, que el grupo al que se refiere ese epígrafe y esa Nota es el
relativo al de las actividades de Construcción de la División 5 de la Sección
Primera de las Tarifas del Impuesto. 
El argumento de la recurrente consiste en afirmar que esa Nota es aplicable a
cualquier Agrupación de Interés Económico, sea cual sea la actividad a la que se
dedique, con el resultado de no tener que satisfacer cuota alguna por el IAE a la
vista de literalidad de la misma. Con ello la recurrente pretende la vulneración
de la prohibición de analogía que establece el artículo 14 de la LGT, y no sólo esto,
sino que además, en absoluta y radical contradicción con las actividades que
integran el objeto social de [la recurrente] afirma que ha solicitado el alta en la
matrícula del IAE por las actividades de construcción.



33[…] En tercer lugar, como hemos señalado, la interesada denuncia la doble
imposición, prohibida, que entraña no reconocer el derecho a la exención del IAE
a las Agrupaciones de Interés Económico.
Ya hemos avanzado que esta alegación sólo se sostiene si se predica de forma
ilógica la imposibilidad de separar actividades “principales” y actividades
“auxiliares”. Pero es que además el artículo 23 de la LAIE para evitar cualquier
intento de llevar más allá de su ámbito el régimen fiscal de las Agrupaciones de
Interés Económico dispone que estas entidades “se someterán a las normas
generales de la imposición estatal, autonómica y local, con las particularidades
establecidas en el artículos siguientes”. Y dado que, como hemos visto entre esas
particularidades no hay nada relativo al IAE, la tributación por este impuesto
tanto de las Agrupaciones de Interés Económico como de los socios de las mismas
por las actividades que respectivamente lleven a cabo es plenamente coherente
con ese régimen especial, sin incurrir en doble imposición de ningún género.>



Ordenanza fiscal nº. 2.1.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

1.- Base imponible

En relación con la incorporación de elementos prefabricados a la base imponible
del impuesto, el recurso 110/13 resuelto el 17 de septiembre de 2014 consideró
que una central térmica de ciclo combinado es un sistema de generación de
energía eléctrica. Se coincide plenamente con el razonamiento contenido en la
reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 1/2012, de
12 de enero de la sección 2ª de la sala contenciosa administrativa: “ésta sección
llega a una conclusión distinta puesto que como ocurre con los parques
eólicos o las plantas de generación fotovoltaica o termosolar, si bien es
cierto que sus distintos elementos son construidos por terceros, en la
medida en que se incorporan a la subestación, se convierten en partes
inseparables de un todo, y su desmontaje supondría la inutilización de la
instalación no sería reconocible, y en realidad, dejaría de ser una
subestación eléctrica para no ser nada.”

Parece interesante destacar los criterios seguidos en los expedientes 45/13 y
53/14, en cuanto a la determinación de la base imponible. En el primero, se
excluye la posibilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria contemplada
en el artículo 135 de la Ley General Tributaria, por cuanto no se ha procedido a
una comprobación de valores en los términos del artículo 57 de la misma Ley, tal
como tiene señalado el Consell Tributari en el dictamen correspondiente al
expediente 83/9, motivando el giro de nueva liquidación. En el segundo, se
establece fundamentación jurídica diciendo textualmente: “El método utilizado
por la Inspección para determinar la base imponible, según se deduce de lo
consignado en su resolución de 23 de abril de 2013 ha consistido en partir
de una declaración de un representante de la interesada, de la que se han
deducido algunos conceptos que entendió que no formaban parte del coste
de ejecución de la obra. Esta actuación se enmarca en las características
del método de estimación directa en el cual la Administración está
autorizada a servirse de las declaraciones o documentos presentados, datos
consignados en libros y demás documentos, justificantes y datos que tengan
relación con los elementos de la obligación tributaria. No hay en esta forma
de actuar ninguna vulneración de la Ley. Opone la recurrente que en el
listado y la declaración figuran algunos conceptos que no deberían
computarse porque responden a su juicio a costes de decoración o
equipamiento que no deben incluirse en la base imponible. Ahora bien, el
recurso se limita a hacer una mención genérica de tales supuestos sin
entrar en el concepto y detalle de los mismos, con lo cual no permite
conocer si ya han sido tenidos en cuenta por la Inspección para reducir la
base imponible, no permite contrastar criterios con la Inspección sobre si
tales costos tienen realmente la condición de no integrables en la base
imponible y finalmente impide examinar el tema en vía de recurso por
falta de motivación suficiente de éste”; motivando la desestimación del recurso
correspondiente.

34



2.- Otras cuestiones

2.1.- Prescripción del derecho de la Administración municipal a practicar la liquidación definitiva en
concepto del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Si bien, en el expediente 322/14, no obstante se resuelve la petición del recurrente por
motivo diferente, la inadmisión por recurso fuera de plazo, parece interesante la
doctrina sentada por el Consell Tributari en relación a la prescripción, siguiendo la
misma doctrina recogida un otro anterior, diciendo entonces:

<Segundo.- Con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo
planteadas, es necesario examinar la prescripción invocada por el recurrente
en relación al derecho de la administración a practicar la correspondiente
liquidación.
El artículo 66 de la LGT dispone que prescribirá a los cuatro años, el derecho de
la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación añadiendo el apartado 1 del artículo 67 que en este caso, el plazo de
prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice
el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o
autoliquidación y se interrumpe por cualquier actuación administrativa
realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, dirigida de forma efectiva
a la recaudación de la deuda tributaria, por la interposición de reclamaciones o
recursos de cualquier clase, o por cualquier actuación del sujeto pasivo
conducente al pago o extinción de la deuda, según establece el artículo 68 del
mismo texto legal.
En el presente caso, es necesario determinar cuál es el momento en el que debe
entenderse que empieza a contarse el plazo a los efectos de determinar si ha
operado o no la prescripción para girar la oportuna liquidación.
Tercero.- El artículo 103.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que el impuesto se acredita en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia.
El último inciso del apartado 1º dispone que una vez finalizada la construcción,
instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la
base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrando, en su caso, la cantidad que corresponde.
La ley, al hablar de la gestión del impuesto, contempla dos momentos temporales
diferentes, uno el de la concesión de la licencia o inicio de las obras, momento
en el que se practica una liquidación provisional de acuerdo con el presupuesto
de la construcción u obra o el coste estimado del proyecto, y otro, que es el de la
finalización, en el que se practica una liquidación definitiva de acuerdo con su
coste real. Si bien se trata de un impuesto con un hecho imponible de trato
sucesivo, la ley ha establecido que el hecho imponible se inicia con el comienzo
de las obras y que éste es el momento de su devengo.
No obstante, El Tribunal Supremo en sentencia de 14 de septiembre de 2005, en
el recurso de casación en interés de ley (RJ/2005/8349) fijó la siguiente doctrina
legal: “El plazo de prescripción del derecho de la Administración a practicar la
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respectiva liquidación definitiva por el ICIO debe computarse no desde el inicio
de la obra, sino cuando ésta ya haya finalizado, a la vista de las construcciones,
instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas.”
Es decir, que por considerar realizado el hecho imponible en un impuesto que
grava un resultado real, como es el ICIO, se deberá determinar cuándo cobra
realidad el elemento material y este es el único momento que condiciona el
nacimiento de la obligación tributaria. A partir de la entrada en vigor de la Ley
de Haciendas Locales, y más concretamente, de su artículo 104.2, el cómputo del
plazo de prescripción del ICIO se inicia desde que finaliza la obra gravada y
esto, porque aunque el hecho imponible del impuesto empieza a realizarse con
la ejecución de la obra, al tratarse de un impuesto que no es instantáneo, el
hecho imponible se desarrolla en el lapso de tiempo existente entre el comienzo y
la finalización de la obra.
Por tanto, para determinar si ha operado o no la prescripción invocada por el
recurrente, resulta necesario determinar en que momento finalizaron las obras
que son objeto de la liquidación impugnada. En este sentido, el recurrente hace
referencia a la fecha de inicio de las obras, para fundamentar la fecha de
devengo del impuesto, pero nada dice respecto a la fecha de finalización de las
obras, de la que no consta documentación acreditativa, así de debe estar a la
fecha considerada por la inspección de hacienda municipal, que según resulta
del informe de los servicios técnicos de la Dirección de Inspección, las obras
objeto de la licencia municipal 06-LM….. se iniciaron el año 2008 y a fecha
5.02.2010 constaban finalizadas. Por tanto, incluso considerando que las
actuaciones para la regularización tributaria del Sr. ….. se iniciaron en fecha
18.04.2011, se acredita que entre la fecha de finalización de las obras y la fecha
en la que se iniciaron las actuaciones de inspección no había transcurrido un
plazo superior a cuatro años y, en consecuencia, no había operado la
prescripción del derecho de la administración a girar la oportuna liquidación
definitiva del impuesto>

2.2.- Prescripción del derecho de la entidad recurrente a solicitar la devolución de cantidad ingresada por el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en supuesto de no iniciación de las obras

La doctrina seguida en el expediente 218/13 dice lo siguiente:

“Tercero.- No obstante, es cierto que las obras que fueron objeto de la primera
licencia (97LM…..) no se llegaron a materializar ya que al acabar la concesión
de la licencia de obras menores para la demolición del edificio, el plazo de la
primera licencia de obras mayores había expirado. La entidad recurrente
después de solicitar la correspondiente licencia practicó autoliquidación
provisional en concepto del ICIO (LV-2003-3-……) por importe de 9.442,52€ tal y
como exige el art. 103 del TRLRHL. Al caducar la licencia por causas imputables
a la recurrente, no se iniciaron las obras y, en consecuencia, al no devengarse el
impuesto, podía haber solicitado la devolución de las cantidades ingresadas.
Cuarto.- Lo bien cierto es, sin embargo, que la mercantil recurrente no solicitó
dicha devolución. Por lo que el derecho a que la misma se practique debe
considerarse prescrito en aplicación de los arts. 66.c) y 67.1, párrafo 3º de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: El primero de estos establece
que prescribe a los cuatro años el derecho a solicitar las devoluciones derivadas
de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el
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rembolso del coste de las garantías. Plazo que se computará, según la segunda de
las normas invocadas, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada
tributo o en defecto de plazo desde el día siguiente a aquel en que dicha
devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el
ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para
presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho de
plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o
resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto
impugnado. Cualquiera que sea el criterio que se siga de entre los apuntados,
parece incuestionable la prescripción del derecho a solicitar la devolución, toda
vez que la licencia de obras mayores a que se refiere el expediente 97LM….. en
que tal ingresó se efectuó, se otorgó a 17 de junio de 2002, estableciéndose un
plazo de inicio de las obras de 12 meses y otro de ejecución de 12 meses; y
transcurridos ambos plazos se produjo la caducidad de dicha licencia. La
consecuencia era que, a partir de ese momento podía solicitarse la devolución
del ingreso efectuado. Como quiera que han transcurridos cuatro años, se ha
producido la prescripción del derecho a obtener la devolución. Prescripción que
no pudo ser interrumpida mediante la pretensión formulada al recurrir en
alzada a 15 de octubre de 2010, en el sentido de que se dedujese el abono
efectuado al solicitar la licencia originaria, puesto que en aquella fecha,
conforme ya ha quedado expuesto, había prescrito el derecho a obtener la
devolución”

La propuesta es de desestimación.

2.3.- Obligación de la Administración municipal de contestar en supuestos de solicitudes de
fraccionamiento y compensación

En la propuesta del Consell Tributari del expediente 246/13, se dice textualmente lo
siguiente:

“Ahora bien, la solicitud presentada por la recurrente en 3 de agosto de 2012 no
contiene sólo una solicitud de fraccionamiento, sino también otra de
compensación. Tampoco la solicitud de compensación formulada fuera de
periodo voluntario impide el inicio del período ejecutivo según el artículo 161.2
de la Ley General Tributaria. No obstante, es preciso destacar que este punto no
ha sido mencionado en ningún momento de la tramitación del expediente ni en
la propuesta de resolución, con lo cual se incumpliría lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común. Aunque el Instituto Municipal de
Hacienda alega que, según el artículo 79 de la Ordenanza fiscal general la
solicitud de fraccionamiento se entiende denegada por transcurso de seis meses,
es preciso recordar que este precepto no se refiere a la compensación y que la
denegación presunta no exime a la Administración de su obligación de resolver
con arreglo al apartado 1 del artículo 42 de la Ley 30/1992”

La propuesta es de estimación parcial, declarando la obligación de la Administración
municipal de resolver expresamente sobre la compensación y el fraccionamiento
solicitados. 
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Ordenanza fiscal nº. 3.3.
Tasas por servicios urbanísticos

1.- Exenciones

Se considera interesante hacer referencia a la doctrina recogida por el Consell
Tributari en los expedientes 26/14, 27/14 y 38/14, en cuanto a las exenciones
aducidas por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, afectando tanto a la
tasa por servicios urbanísticos como al impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, en los dos primeros expedientes (idénticos) por aplicación de la Ley
24/1998, de 13 de julio y en el restante por aplicación de la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre; con motivo de liquidaciones, cuya devolución se pretende. En todos tales
supuestos, la doctrina recogida en sus fundamentos de derecho tercero a séptimo,
es la que sigue a continuación textualmente: 

<Tercero.- La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de
2013, dictada en interés de Ley, si bien está referida al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, interpreta las bases y el alcance de las exenciones reconocidas a la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en términos aplicables al caso en
estudio. Sobre el texto de la exención reconocida en la Ley 43/2010, que
sustituye a la anterior pero que es de redacción casi idéntica, recuerda dicha
Sentencia que el proyecto de Ley presentado al Congreso eximía “de cuantos
tributos se devenguen como consecuencia de su actividad vinculada al
servicio postal universal, excepto el impuesto sobre sociedades”. Esta
redacción no prosperó, sino que fue sustituida por la de “tributos que graven
su actividad vinculada al servicio postal universal” que se diferencia de la
redacción dada en la Ley 24/1998 sólo en sustituir la expresión “servicios
reservados” por “servicio postal universal”, expresiones que tenían el mismo
contenido diferenciador entre los servicios de “prestación del servicio postal
universal” (art. 18.1 Ley 24/1998) y los restantes servicios prestados en
competencia. Por tanto, la entidad recurrente no goza de una exención
subjetiva, como expresamente establece la referida Sentencia, sino que la Ley
la limita a los tributos que graven su actividad. En este sentido se había
pronunciado ya este Consell Tributari. 
Cuarto.- La recurrente argumenta que su entidad está exenta de pagar
cualquier tributo que se devengue como consecuencia de la realización de
actividades relacionadas con la prestación del servicio postal universal. Éste
no es sin embargo el tenor literal de la exención reconocida en la Ley, como ya
se ha recogido. Esta no desgrava todo tributo que se devengue como
consecuencia de la realización de actividades por la sociedad recurrente, sino
sólo aquellos que gravan la actividad en sí misma. Dicho de otra forma, la
actividad ha de constituir el hecho imponible del tributo de que se trate para
poder gozar de derecho a exención. Tal como está redactada la Ley no cabe
ampliar este concepto a cualquier actividad relacionada con los fines de la
sociedad aunque no sea la que directamente grava el tributo. No sólo lo impide
la prohibición de utilizar la analogía en la aplicación de exenciones que se
contiene en el artículo 14 de la Ley General Tributaria, (cosa que reprocha la
mencionada STS a la del Juzgado de instancia), sino que tampoco la Ley
justifica por sus términos una interpretación extensiva de la exención que
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permita comprender a todos los tributos que de una forma u otra se relacionen
con la actividad.
Quinto.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
grava, de acuerdo con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
ayuntamiento de la imposición. En cambio, en la Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales
(vigente hasta el 1 de enero de 2011), y en la actual Ley 43/2010, el hecho
imponible de los Impuestos a que se refiere la exención es el ejercicio de una
actividad o los beneficios obtenidos por la misma, para declarar exenta
aquella parte de la actividad vinculada al servicio postal universal. En
consecuencia, el ICIO no es un impuesto cuyo devengo se produzca por la
actividad que realiza la entidad recurrente sino que su hecho imponible es la
ejecución de determinadas obras en particular, pero no la actividad que
despliega la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 
Sexto.- El artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria define las tasas de la
siguiente forma: “a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en
... la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al
obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o
recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen
por el sector privado”. La tasa, por tanto, no grava una actividad privada ni la
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Aunque se haya devengado como
consecuencia de la solicitud de la Sociedad Estatal para modificar la fachada
de una oficina, el hecho imponible no es, como con gran precisión expresa el
artículo 2.2.a) la actividad de la empresa, sino la actividad de la
administración, la actividad que cualifica de derecho público. Es cierto que es
la solicitud del particular la que promueve la actividad de la Administración,
pero es la actividad administrativa el hecho imponible y no la actividad de
solicitud del contribuyente, ni tampoco su actividad posterior una vez
recibida la licencia. Lo demuestra la letra b) del apartado 1 del artículo 23 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando declara que son
sujetos pasivos las personas que “b) Que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las
entidades locales ... “ Por tanto, quien realiza la actividad gravada es la
entidad local, no el contribuyente. En el mismo sentido, el primer párrafo del
apartado 2 del citado artículo de dicho Texto Refundido prevé que “el importe
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una
actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.” También aquí se está regulando la tasa en función de la actividad
de la Administración pública, lo cual tiene una gran importancia dada la
conexión institucional entre el hecho imponible y la base imponible, de forma
que no es posible regular una base imponible que no tenga relación con el
hecho imponible. Como dice el artículo 50.1 de la Ley General Tributaria, “La
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base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la
medición o valoración del hecho imponible”.
Séptimo.- De todo ello resulta que el impuesto y la tasa no gravan la actividad del
contribuyente, lo cual excluye que sea aplicable al caso el citado artículo 19.1.b)
de la Ley 24/1998>

Siendo la propuesta, aceptada por la Administración municipal, la de desestimar el
recurso y confirmar las liquidaciones recurridas. 
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Ordenanza fiscal nº. 3.10.
Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación
de otros servicios

1.- Devengo de la tasa y periodo impositivo

En los expedientes 37/14, 177/14 y 188/14 se comprueba que el periodo impositivo de la
tasa no se corresponde con el año natural, por lo que el Consell resuelve que debe
aplicarse lo que establece el último apartado del párrafo 3 del art. 6 de la Ordenanza
Fiscal, que prescribe que “en los supuestos de cese se hará el prorrateo de la cuota
de acuerdo con los días efectivos en la utilización privativa en el
aprovechamiento especial o prestación de servicios”. 

2.- Exenciones

2.1.- Las exenciones del Estado no alcanzan a sus organismos autónomos
En los expedientes 265/13, 83/14 y 284/14 se solicitaba la exención de la tasa por
ostentar los recurrentes la condición de organismo público estatal o autonómico. El
Consell propuso desestimar los recursos ya que, <es cierto que el artículo 5.a) de la
Ordenanza 3.10 dispone que “no están obligados al pago de la tasa, con
independencia de la obligación de solicitar la licencia correspondiente: a) Los
organismos del Estado, de la Generalitat de Cataluña, de la provincia de
Barcelona y del municipio de Barcelona y las entidades locales de las que forme
parte, por todos los aprovechamientos propios del servicio de comunicaciones
que exploten directamente y por todos aquellos que inmediatamente interesen a
la seguridad ciudadana o la defensa del territorio nacional”, de lo que se podría
deducir que esta exención alude a sujetos que son del tipo de la recurrente.
No obstante, conviene advertir que el artículo 21.2 del TRLRHL, que da amparo a
la referida exención de la Ordenanza, circunscribe el ámbito de esta a “El Estado,
las comunidades autónomas y las entidades locales”, indicando que estos sujetos
“no estarán obligados al pago de las tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos
inherentes a los servicios público de comunicaciones que exploten directamente y
por todo los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la
defensa nacional”.
Pues bien si esto es así, interpretar la expresión “organismos del Estado” de la
Ordenanza indicada en el sentido de incluir a los organismos públicos de este,
dotados de personalidad jurídica separada, implicaría una ampliación del
ámbito de sujeción establecido para la exención en el TRLRHL, lo que resultaría
contrario a los artículos 8 y 14 de la LGT que establecen respectivamente la
reserva de ley para afectar a estas materias y proscriben la interpretación
analógica.
Por otro lado también conviene señalar que tanto el TRLRHL como la Ordenanza
3.10 ciñen la exención a aquellas utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales del dominio público que sean necesarios para la explotación directa de
los servicios de comunicación y para todos aquellos que interesen
inmediatamente a la seguridad ciudadana o la defensa del territorio nacional;
servicios de que ninguna manera lleva a cabo la recurrente.
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Finalmente conviene añadir que esta interpretación es conforme a lo que
dispusieron las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de
septiembre de 2002 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 12 de abril de 2007>

2.2.- Entidad benéfica no es equiparable a entidad sin ánimo de lucro
En el expediente 82/14 la recurrente alegaba que estaba debidamente inscrita en el
registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, por lo que goza de personalidad
jurídica propia y está acogida al régimen especial del Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, y que según la ordenanza fiscal está exenta de la tasa por ser una
entidad benéfica que utiliza los vados para aprovechamientos relacionados
directamente con sus fines benéficos.

El Consell propuso desestimar en base a que: <La Ordenanza fiscal 3.10 vigente en
2013 invocada por la recurrente declara exentas en su artículo 5.b) a las
entidades benéficas, por los aprovechamientos directamente relacionados con sus
fines benéficos. Las entidades benéficas eran una categoría de instituciones
reguladas legalmente en una normativa centenaria, cuyo reconocimiento exigía
una especial declaración administrativa y la sujeción a un específico régimen de
control. En todo caso, debe precisarse que la calificación de entidad benéfica no
era legalmente equiparable a la de entidad sin ánimo de lucro ni se basaba en
una mera clasificación informal de la utilidad de las actividades de la entidad en
relación con el bien común en general. La recurrente no justifica haber obtenido
la declaración de entidad benéfica ni tampoco haberse sujetado al régimen
propio de estas entidades. Por el contrario, alega cumplir los requisitos
establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Tampoco puede acogerse al Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, puesto que este Título, en su Capítulo III, “Tributos locales” y en su
único artículo, el 15, deja bien claro que las entidades acogidas a dicha Ley sólo
estarán exentas del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto
Municipal sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
cuando se reúnan determinados requisitos, pero nada se dice de los demás
Impuestos municipales ni de las Tasas sin que por otra parte en materia fiscal sea
posible una interpretación analógica de la norma.
En consecuencia debemos concluir que la UIC no está exenta del pago de la Tasa
por el aprovechamiento del dominio público municipal, mediante vados>

3.- Falta de notificación de la liquidación si se acompaña a la licencia 
sin cumplir otros requisitos

En el expediente 362/13 el recurrente alega la improcedencia de la providencia de
apremio por falta de notificación de la liquidación. 

El Consell estimó esta petición ya que consideró que para que la notificación de la
liquidación sea válida, no es suficiente hacer constar en la notificación de la resolución
de concesión de la licencia, la frase genérica de “Con esta notificación se adjunta la
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liquidación correspondiente que tendrá que pagar como condición previa a la
utilización del vado”, o la de “Con esta notificación se adjunta, en su caso, la
liquidación correspondiente que tendrá que pagar como condición previa a la
utilización del vado”, textos que figuraban en las resoluciones de concesión de
licencia, sino que, para perfeccionar la correcta liquidación se deben firmar el
duplicado de la notificación y el duplicado de la liquidación.

4.- Hecho imponible por efectividad de uso

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público municipal. A tal efecto, debe partirse del
dato, reiteradamente resaltado por este Consell, según el cual, tal y como se desprende
de lo dispuesto por el art. 20.1.A) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), lo decisivo para la exacción de las tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local no es el otorgamiento
de la licencia sino la efectividad de dicha utilización o aprovechamiento. En el mismo
sentido se pronuncia la Ordenanza fiscal 3.10, reguladora de las tasas por la utilización
privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios, con arreglo a
la cual, constituye el hecho imponible “la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público municipal” (art. 2), siendo sus
sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, quiénes “disfruten, utilicen o
aprovechen especial o privativamente, el dominio público municipal” (art. 4.1),
devengándose la tasa “en el momento que se inicie la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público municipal” (art. 6.1). 

Todo ello comporta dos consecuencias de signo distinto. Por una parte, la tasa se
devengará siempre que exista utilización privativa o uso especial del dominio público,
aunque la licencia no se haya otorgado y sin perjuicio de las consecuencias que puedan
derivarse del hecho que la utilización privativa o el uso especial se realice sin la
correspondiente habilitación. E, inversamente, el mero hecho del otorgamiento de la
licencia no genera, sin más, la obligación de satisfacer la tasa si no va seguido de la
efectividad del uso autorizado.

En el expediente 143/13, la entidad recurrente solicita la anulación de la providencia de
apremio impugnada, alegando que durante el período a que la misma se refiere –desde
el 01-09-2011 al 31-12-2011- no ocupó la vía pública ya que no tuvo conocimiento de la
concesión de la licencia hasta el 7 de octubre de 2011 y una vez hubo comprobado que
la licencia sólo era para 4 mesas, solicitó, el 28 de octubre de 2011, una nueva licencia. 

A pesar de que no había sido alegado por la entidad recurrente, del examen de la
documentación obrante en el expediente así como de la consulta de las bases de datos
del Ayuntamiento resulta que la liquidación recurrida no fue notificada a la recurrente y
en consecuencia, y con arreglo a lo dispuesto por la letra c) del art. 167.3 de la LGT,
debía procederse a la anulación de la providencia de apremio impugnada. 

Constatada la nulidad de pleno derecho de la providencia de apremio, la cuestión que
se planteó fue la de si debía practicarse una nueva liquidación por el período 1 de
septiembre a 31 de diciembre de 2011, ya que, la recurrente alegaba que, durante ese
período, no había ocupado la vía pública. El Consell estimó el recurso, al considerar
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que, <el Distrito, para defender la procedencia de la exacción de la tasa, se basa,
exclusivamente, en el hecho del otorgamiento de dicha licencia, pero sin invocar
ni acreditar la efectividad del uso especial o privativo del dominio público
efectuado por la recurrente. Y, en este sentido, si bien el art. 105.1 de la LGT
establece que “en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga
valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”, debe traerse a
colación que, entre otras, la STS de 29 de marzo de 1996 (RJ\1996\2742) señala,
en su Fundamento de Derecho Segundo, que “la presunción “iuris tantum” de
legalidad de los actos administrativos tributarios no puede conducir a que, en
todo caso, y forzosamente, sea el administrado afectado por dichas decisiones
quien se vea obligado, siempre, a demostrar la inviabilidad de los indicios en que
se funda la presunción, pues la jurisprudencia ha modulado tal exigencia en el
sentido de excluir de la obligación probatoria no sólo los supuestos en que la
prueba de desvirtuación se refiera a hechos negativos sino también los supuestos
en que sea más fácil a la Administración, por disponer de todos los medios
necesarios para ello, confirmar, con hechos aditivos de contraste, la veracidad
real de lo que jurídicamente se presume”>

En el expediente 167/13, la recurrente alegaba que en virtud de sentencia de
Desahucio y Auto de Ejecución había sido desahuciada del local donde ejercía la
actividad de bar, y consiguientemente dejó, no solo la actividad de bar, sino también la
anexa correspondiente al aprovechamiento del dominio público mediante veladores en
la vía pública, por lo que resultaba improcedente la vía de apremio que seguía el
Ayuntamiento.

El Consell requirió a la recurrente para que acreditara el desahucio manifestado en su
escrito, sin que una vez transcurrido el plazo, la reclamante aportara documentación o
prueba relativa al alegado desahucio. 

Si bien la recurrente no aporta ningún documento justificativo de sus manifestaciones,
del examen de las bases de datos municipales se tuvo conocimiento de que en fecha 26
de julio de 2013 tuvo entrada en el Registro de Entradas de la Corporación Municipal la
solicitud de traspaso del referido local a favor de E.L.F., que pudiera estar ejerciendo la
actividad cuanto menos desde el día 6 de enero de 2012, a la vista del acta LA32637,
levantada por la Guardia Urbana y en la que se hace constar que se está ejerciendo la
actividad sin tener la correspondiente licencia, estando presente el titular de la misma,
el Sr. E.L.F. Las inspecciones de la Guardia Urbana se repitieron el 30 de marzo de
2012, en presencia otra vez del titular Sr. L.F., quien nuevamente manifestó que no
disponía de licencia de actividad, con nueva inspección el 6 de julio de 2012, en la que
el Sr. L.F. siguió manifestando que no dispone de la correspondiente Licencia de
Actividad. 

Si bien no fue posible verificar la concreta fecha en que la recurrente dejó de realizar el
hecho imponible, las actuaciones relatadas de la Guardia Urbana, acreditan que,
cuando menos, desde el 6 de enero de 2012, en el local objeto de la licencia y sin ocupar
la vía pública, ejerce la actividad persona distinta a la recurrente. En consecuencia, a
partir de esa fecha no se devengó la tasa por aprovechamiento de la vía pública al no
existir hecho imponible. 
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Precios públicos por la prestación del servicio de recogida de residuos
comerciales

1.- Obligado al pago: titular de la actividad

Como quiera que, de conformidad con el art. 3 de la normativa reguladora de los
precios públicos de recogida de residuos comerciales e industriales, el obligado al pago
es el titular de la actividad generadora del residuo que resulte beneficiado por la
prestación municipal, en informe de 23 de junio de 2014 (exp. 196/14) se declara la
nulidad de la liquidación girada a una mercantil cuando ya había causado baja en la
actividad que anteriormente realizaba.

2.- Notificación individual del alta

2.1.- Nulidad del apremio por haberse notificado colectivamente la liquidación sin previa notificación
individualizada correspondiente al alta

Así se declara en informe de 3 de septiembre de 2014 (exp. 94/14), con base en el art.
167.3, c) LGT.

2.2 Notificación mediante citación para comparecencia. Suficiencia, por incumplimiento del deber de
notificar el cambio de domicilio 

<El artículo 48 de la Ley General Tributaria establece que los obligados
tributarios tendrán que comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la
Administración tributaria que corresponda, en la forma y términos que se
establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá
efectos ante la Administración hasta que se cumpla con este deber de
comunicación, pero esto no impedirá que, conforme a lo establecido
reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de
la comunicación de este cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano
correspondiente en el domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas
de los referidos procedimientos se realicen de acuerdo con lo que prevé el art. 110
de esta Ley.
En este sentido se pronuncia la Ordenanza fiscal general, que establece que los
obligados tributarios deben de comunicar mediante declaración expresa a la
Administración tributaria municipal, tanto su domicilio fiscal como los cambios
que se produzcan. Y añade que la declaración de cambio de domicilio a otros
efectos administrativos, como puede ser el padrón de habitantes no sustituirá la
declaración expresa de cambio de domicilio fiscal.
Así lo ha declarado la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2001,
que postula como doctrina legal que: “(...)3º.–El sujeto pasivo tiene el deber legal
de presentar declaración tributaria expresa de cambio de domicilio, poniendo en
conocimiento de la Administración tributaria esa circunstancia. 4º.–El
incumplimiento por el sujeto pasivo del deber legal de presentar declaración
tributaria expresa de cambio de domicilio determina que tal cambio de domicilio
no surta efectos ante la Administración Tributaria. 5º.–El cambio de domicilio
declarado a otros efectos administrativos (sea el padrón de habitantes u otro
registro administrativo) o el cambio de domicilio declarado a los efectos de un
tributo concreto, con ocasión de presentar declaración tributaria del mismo, no
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sustituye la declaración tributaria expresa de cambio de domicilio fiscal. 6º.–La
Administración puede, aunque no tiene obligación legal alguna, rectificar el
domicilio del sujeto pasivo mediante la comprobación pertinente. 7º.–Intentada
la notificación por la Administración Tributaria, de acuerdo con los requisitos
prevenidos legalmente (actualmente art. 105 LGT), en el domicilio fiscal
declarado expresamente por el sujeto pasivo y, en el caso de que no haya podido
practicarse, dejando de todo ello constancia en el expediente administrativo, es
procedente efectuar la notificación edictal sustitutoria en la forma prevenida por
la Ley, sin que la Administración tenga obligación alguna de localizar otro
domicilio distinto al declarado expresamente, pues si el sujeto pasivo cambió de
domicilio debió presentar declaración tributaria expresa poniendo en
conocimiento de la Administración ese hecho y, si no lo hizo, dicho cambio de
domicilio no surtió efectos ante la Administración, siendo correcta la notificación
edictal sustitutoria efectuada”.
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, de 10 de marzo de 2011, establece: “No tiene la Administración la
obligación de llevar a efecto una comprobación para modificar el domicilio fiscal
y conforme a dichos preceptos legales, en el supuesto en que el sujeto pasivo no
comunique el cambio de domicilio fiscal, éste no surte efectos frente a la
Administración, todo ello conforme a los pronunciamientos de la STS de 9 de
octubre de 2001 , dictada en recurso de casación en interés de Ley número
4489/2000 , por lo que hay que concluir en la eficacia de cuantos actos fueron
intentados en el domicilio fiscal de la recurrente” ... “Y la Administración puede
rectificar el domicilio fiscal o fijarlo primariamente previa la pertinente
comprobación, pero no tiene, en principio, ningún deber u obligación de hacerlo,
de entrada, ya que dicha carga recae normativamente sobre el sujeto pasivo”
De acuerdo con lo que se ha expuesto, no consta que la recurrente haya declarado
de forma expresa el cambio de domicilio fiscal hasta el 23 de septiembre de 2013.
Por tanto, los intentos de notificación realizados por la Administración en el
domicilio del que tenía constancia se deben considerar válidos a todos los efectos,
ya que su práctica se ajusta al régimen de notificaciones legalmente establecido,
artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria.
En definitiva, la notificación por edictos era suficiente para hacer llegar a la
recurrente los actos dictados ante la imposibilidad de hacer entrega personal por
causas ajenas a la Administración, de conformidad con el artículo 112 de la Ley
General Tributaria, (artículo 105 anterior LGT) que prevé que cuando no sea
posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no
imputables a la Administración tributaria, se deberá constar esta circunstancia
de los intentos de notificación, disponiendo la legalidad de las notificaciones
hechas por medio de anuncios para la comparecencia, como se ha realizado por
el Ayuntamiento.>

(Informe de 27 de octubre de 2014, exp. 197/14)
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Otros temas

1.- Gastos de urbanización

En el expediente 99/13, en materia de gestión y cargas urbanísticas derivadas del Plan
Especial de Infraestructuras el Consell Tributari, después de poner de manifiesto que no
tiene competencia para dictaminar temas urbanísticos, señala que su intervención se
limita a los aspectos de la actuación municipal relacionados con el procedimiento
ejecutivo de recaudación, es decir, la liquidación notificada en forma, el inicio del
procedimiento por órgano competente, la aplicación de los recargos procedentes y la
conformidad a derecho de las actuaciones ejecutivas. Por este motivo, es competente
para analizar la procedencia de la providencia de apremio impugnada, lo cual comporta el
examen de dos cuestiones: de una parte, las facultades de una sociedad anónima como es
22@bcn, SA –que, en la fecha en la que se emitió la liquidación, era una sociedad privada
municipal participada en su integridad por el Ayuntamiento de Barcelona- para girar
liquidación de un ingreso de derecho público y, de la otra, si esta sociedad puede acudir al
procedimiento administrativo de ejecución para cobrar la deuda o bien debe recurrir a los
tribunales de la jurisdicción ordinaria, dado que se trata de una sociedad mercantil.

En relación a la primera de las cuestiones planteadas, se concluye que no se puede
considerar válida la liquidación practicada por 22@bcn, SA, calificada como
“requerimiento”, ya que la emisión de una liquidación y su notificación se deben efectuar
por el órgano competente mediante los correspondientes procedimientos
administrativos, con indicación, en todo caso, de los recursos pertinentes. Y,
correlativamente, que tampoco es correcto que 22@bcn, SA recurra al Instituto Municipal
de Hacienda para el cobro de las deudas en periodo ejecutivo ya que debe ser el órgano
público que liquide y practique la liquidación quien, si es necesario, deberá acudir al
procedimiento de apremio para obtener su importe, en el supuesto de impago por parte
del titular.

También en materia de gastos de urbanización, en los expedientes 315/13, 78/14, 79/14 y
80/14, se reitera la falta de competencia del Consell Tributari para dictaminar temas
urbanísticos, manifestando que su intervención se limita a los aspectos de la actuación
municipal relacionados con el procedimiento ejecutivo de recaudación, es decir, la
liquidación notificada en forma, el inicio del procedimiento por órgano competente, la
aplicación de los recargos procedentes y la conformidad a derecho de las actuaciones
ejecutivas.

En los casos planteados en los citados expedientes se recurren diligencias de embargo y
se constata que la entidad que dictó los actos de liquidación es incompetente, lo que
comporta la nulidad de la liquidación que ha dado lugar al procedimiento de apremio.
Esta falta de competencia deriva del hecho de que la entidad que dicó la liquidación
–Bargur, SA- es una sociedad privada municipal participada en su integridad por el
Ayuntamiento de Barcelona, cuyos estatutos no regulan que pueda liquidar ingresos de
derecho público. En este sentido, se afirma que las sociedades de capital local pueden
recibir la encomienda material del planeamiento y la gestión local sobre urbanismo e,
incluso, realizar actos de disposición, pero no pueden dictar actos o resoluciones de
carácter jurídico-administrativo que, por su naturaleza, queden reservados al órgano
competente del ente local.
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Por tanto, las liquidaciones practicadas por Bagur, SA se deben considerar inválidas. Y,
correlativamente, no se considera correcto que Bagur, SA recurra al Instituto Municipal
de Hacienda para el cobro de las deudas derivadas de aquellas liquidaciones, ya que
debe ser el órgano público competente para liquidar y practicar la notificación el que,
en su caso, debe acudir al procedimiento de apremio para obtener su importe en caso
de impago por el particular notificado.

También en materia de gastos urbanísticos, en el expediente 181/14 se propone la
anulación de la deuda como consecuencia de la notificación de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 27 de febrero de 2014 que confirmó la sentencia
núm. 76, de 18 de marzo de 2011, del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 6 de
Barcelona, que, a su vez, anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona que aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación
del polígono de actuación urbanística del plan de mejora urbana de determinadas fincas
situadas en la calle Arc del Teatre i en la calle Lancaster. 

2.- Multes coercitivas

En los expedientes 330/13 y 211/14, el Consell Tributari propone la desestimación de
los recursos interpuestos contra sendas provisiones de apremio dictadas por la falta de
pago en periodo voluntario de dos multas coercitivas, señalando que, si bien no puede
dictaminar sobre el alcance sustantivo que fundamenta la imposición de dichas multas
coercitivas, si que puede hacerlo sobre la procedencia del procedimiento de
recaudación en vía ejecutiva. En los casos planteados, se constata que no concurre
ninguno de los motivos tasados de oposición a las providencias de apremio previstos en
el art. 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

3.- Tercería de dominio

En el expediente 252/14, el Consell Tributari, después de hacer referencia a varias
sentencias del Tribunal Supremo en materia de tercería de dominio y de analizar las
circunstancias del caso, estima la reclamación de tercería de dominio interpuesta por el
recurrente poniendo de manifiesto, con base en la teoría del título y el modo, que el
recurrente ya era titular del vehículo antes de la fecha del embargo.

4.- Informes

Durante el ejercicio 2014 el Consell Tributari ha formulado 10 informes a solicitud de
los órganos municipales competentes.

4.1.- Informes sobre los proyectos de Ordenanzas fiscales
Constituyen los informes preceptivos del Consell Tributari, en virtud de lo que dispone
el artículo 2.1.b) de su Reglamento Orgánico, sobre los proyectos de Ordenanzas
fiscales para los años 2014 y 2015 (exps. 434/13, 1/14, 101/14, 102/14, 192/14, 194/14,
213/14 y 297/14), en todos ellos se formulan las consideraciones que suscitan las
principales cuestiones planteadas, relativas especialmente a las modificaciones
introducidas respecto de las Ordenanzas vigentes. 

El examen de las Ordenanzas fiscales y de los precios públicos que realiza el Consell se
limita al análisis jurídico de los textos normativos que se someten a informe, quedando
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fuera de su competencia el estudio del expediente administrativo y de los preceptivos
informes técnico económicos.

4.2.- Ordenanza fiscal 3.3. Tasas por servicios urbanísticos
En relación a la Ordenanza fiscal 3.3, tasas por servicios urbanísticos, el Consell
Tributari en el expediente 153/14 emite el siguiente informe:

< …. Tal como se indica en la Memoria, las modificaciones que se proponen
obedecen a una doble motivación: en primer lugar para incorporar las
modificaciones ya propuestas para el año 2013 al ejercicio 2014 y en segundo
lugar como novedad para el vigente ejercicio 2014, por la necesidad de adaptar
la Ordenanza fiscal a la nueva regulación de la Ordenanza reguladora de los
procedimientos de intervención municipal en las obras de las Entidades
Colaboradoras de la Administración (ECAS).
A/ En relación a las modificaciones que fueron informadas para el año 2013, se
reproducen, a continuación, las observaciones ya formuladas aplicables
también para el año 2014 dado que en las modificaciones que se proponen para
este ejercicio no se observa la aplicación de la modificación propuesta por este
Consell que entonces se invocó.
Las modificaciones propuestas responden a la adaptación de la Ordenanza a las
novedades legislativas y normativas, introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, y a la adecuación a la Ordenanza municipal
reguladora de los procedimientos de intervención municipal a las obras
(ORPIMO) que entró en vigor el 1 de octubre de 2011, así como otras
modificaciones destinadas a rectificaciones de error, razones de estilo, y
racionalización sistemática de la Ordenanza. En este sentido, y coincidiendo
con el informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, las informamos
favorablemente. 
Sin embargo hacemos la sugerencia que a continuación pasamos a exponer:
El artículo 8º.3 de la propuesta mantiene la siguiente redacción: “En los
supuestos de desistimiento de la petición, caducidad del procedimiento o
denegación de la licencia solicitada, se procederá a la devolución del importe
ingresado por la tasa.”
La sugerencia que formulamos hace referencia exclusivamente a los supuestos
de denegación de solicitud de licencia.
Esta redacción fue introducida por primera vez en la Ordenanza del ejercicio
2010, se supone que para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo contenida en sentencia de 19 de enero de 2000, que señalaba, entre
otras, que para el devengo de la tasa no solo es fundamental que se haya
realizado la actividad administrativa que constituye el hecho imponible, sino
también que esta actividad finalice con un acto en el que se acceda a las
pretensiones del solicitante, concluyendo que no es procedente su cobro en los
casos en los que la licencia sea denegada. 
Sin embargo, la reciente sentencia del mismo Tribunal Supremo de 5 de febrero
de 2010 dice que “esta Sala entiende, superando concepciones anteriores como
la mantenida por la sentencia citada de 19 de enero de 2000 y las que la
recurrente invoca (8 de julio de 1996, 18 de diciembre de 1995 y 11 de febrero de
2005) que no es aceptable, como ha puesto de manifiesto la doctrina más
reciente, exigir la concurrencia de un beneficio particular para el
contribuyente, en el sentido de que se satisfagan las pretensiones ejercitadas al
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instar la puesta en marcha de la actividad administrativa de que se trata,”
llegando el Tribunal Supremo a la siguiente conclusión: “En cambio, si el
servicio o actividad municipal solicitados por el interesado se desarrollan
efectivamente y se refieren a él, le afectan o benefician de un modo particular, es
jurídicamente irrelevante que el resultado final de dichos servicio o actividad
sea, o no, favorables a sus pretensiones, ya que en todo caso se habrá realizado el
elemento objeto del hecho imponible de esta clase de tasas.”
Es en cumplimiento de esta doctrina del Tribunal Supremo, que modifica
expresamente la anterior, que proponemos que en el artículo 8º.3 de la
Ordenanza se suprima la devolución de la tasa en los supuestos de denegación
de la licencia.
B/ En relación a las nuevas modificaciones propuestas para el año 2014, el
artículo 2, párrafo 1.1, letra c) que recoge como hecho imponible la tramitación
de informes de idoneidad técnica, se informa favorablemente el contenido de la
Ordenanza fiscal, con los comentarios y las excepciones que se exponen a
continuación:
En el primer párrafo del artículo 2.2, con el fin de esta misma claridad
expositiva, puede ser recomendable añadir después de “no estarán sujetos a esta
tasa” la expresión “por su régimen jurídico de enterado”.
En cuanto a las tarifas que, como se señala en la Memoria, se adaptan
terminológicamente a la nueva Ordenanza reguladora de los procedimientos de
intervención municipal en las obras, se observan variaciones de las diferentes
cuotas que provienen, según se indica en la Memoria, de descontar el importe
del informe de idoneidad técnica ya abonado por el ciudadano antes de solicitar
la intervención municipal, a los efectos de evitar doble imposición. No se
formula ninguna observación al respecto por cuanto el procedimiento de
obtención de los citados informes no se incorpora a la Ordenanza fiscal que aquí
se examina, respecto al descuento del precio público abonado a las Entidades de
Colaboración con la Administración, es recomendable que en la Ordenanza
conste que el importe de las tarifas obedece a los servicios que presta el
Ayuntamiento, dado que las cantidades que se abonan a las ECAS son objeto de
regulación diferente. 
Respecto al epígrafe IV relativo a la colocación de carteles publicitarios visibles
desde la vía pública, se recomienda un nuevo redactado plenamente coincidente
con el artículo 20.3 letra s) del TRLHL que establece la posibilidad de exigir
tasas para la “instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público
local”, redacción legal que el Tribunal Constitucional en fecha 19 de mayo de
2011 consideró legal dado que la anterior redacción de este precepto en que
sometía al gravamen la instalación de carteles publicitarios en terrenos
privados visibles desde el dominio público no se ajustaba a los principios de
legalidad. Recomendación esta que se formula porque, como afirma el Tribunal
Constitucional, no es la visión de la publicidad la que constituye el hecho
imponible de la tasa, sino la ocupación del terreno y en este sentido solo la
ocupación de los espacios públicos puede generar el hecho imponible de esta
tasa. En consecuencia, el Tribunal Constitucional entiende que no es legal
gravar mediante esta tasa la instalación de carteles publicitarios visibles desde
la vía pública, por lo cual las tarifas que se establezcan han de ser concordantes
con el hecho imponible antes citado>
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4.3.- La sujeción de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Barcelona a las tasas por el uso
privativo del dominio público muncipal

En el expediente 24/14, la Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, a instancias de la Dirección de Servicios y Presupuestos del Ayuntamiento
de Barcelona teniendo presente, por un lado, una cuestión suscitada por el
Departamento de Servicios Jurídicos del distrito de Sant Martí, solicita al Consell
Tributari que, en virtud de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 47 de la Ley
1/2006, de 13 de marzo, de la Carta Municipal de Barcelona, informe sobre,
literalmente:

“[...] la conveniencia de liquidar tasas por el uso privativo del dominio público municipal
a los organismos autónomos del Ayuntamiento de Barcelona.”

El Consell Tributari emite el siguiente informe: 

<Preliminar
1. Tal como se deduce de la Consulta Sant Martí (18-XI-2013) la cuestión que se
plantea al Consell Tributari tiene su origen en la pretendida exención de la
Tasa por la utilización privativa del dominio público municipal y la
prestación de otros servicios, establecida por la Ordenanza Fiscal núm. 3.10,
por la existencia de un vado correspondiente al “Institut Municipal de Mercats
de Barcelona”.

2. Como que el “Institut Municipal de Mercats de Barcelona” es, de conformidad
con sus estatutos, un organismo autónomo local, y el Ayuntamiento de
Barcelona tiene varias entidades de esta naturaleza, el Informe solicitado a
este Consell Tributari se pretende que tenga un alcance general; es decir, que se
refiera a la sujeción o no a la tasa indicada de cualquiera de los organismos
autónomos del Ayuntamiento de Barcelona.

3. Además, conviene advertir que, aunque la solicitud de Informe se expresa en
términos de “conveniencia de liquidar tasas por el uso privativo del dominio
público municipal a los organismos autónomos”, está claro que la cuestión
planteada no es de lege ferenda, sino de lege lata; en otros términos, no se trata
aquí de considerar la oportunidad de reformar la Ordenanza Fiscal núm. 3.10,
sino de determinar, si en los términos de la redacción actual de esta
ordenanza, los organismos autónomos del Ayuntamiento de Barcelona están
sujetos. 

4. Desde esta perspectiva la duda se suscita concretamente a la vista del artículo
5 de la Ordenanza Fiscal núm. 3.10 que determina que no están obligados al
pago de la tasa “los organismos del Estado, de la Generalitat de Catalunya, de
la provincia de Barcelona y del municipio de Barcelona y las entidades de las
que forme parte, por todos los aprovechamientos propios de los servicios de
comunicaciones que exploten directamente y por todos aquellos que interesen
inmediatamente a la seguridad ciudadana o la defensa del territorio
nacional”. Confrontando este artículo con la posibilidad de comprender dentro
del ámbito de la expresión “organismos […] del municipio de Barcelona” los
organismos autónomos” del Ayuntamiento de Barcelona, la conclusión
favorable a la exención de éstos de la tasa parece clara. 
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5. No obstante, este Consell Tributari, como se argumentará a continuación, no
considera que esta conclusión sea posible.

6. Para verlo, analizaremos en primer lugar el sentido de la expresión
“organismos [...] del municipio de Barcelona”, destacando su carácter
ambiguo, especialmente cuando se consideran las categorías establecidas en
nuestro ordenamiento para articular la llamada Administración institucional.

7. Y en segundo lugar examinaremos los términos de la exención establecida por
el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 3.10: la correspondencia con el
artículo 21.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (en
adelante TRLRHL) y su significado conforme a los criterios de interpretación
de las normas tributarias y a lo que ha señalado la jurisprudencia.

Las categorías de la administración institucional
1. La entidad que se encuentra en el origen de este Informe –el “Institut
Municipal de Mercats de Barcelona”- es una entidad creada por el
Ayuntamiento de Barcelona que, tal como dispone el artículo 1 de sus
Estatutos, como ya hemos avanzado, “se configura como un organismo
autónomo local del Ayuntamiento de Barcelona, de conformidad con la
legislación reguladora del régimen local y la Carta de Barcelona”.

2. De entidades de este tipo –organismos autónomos- el Ayuntamiento de
Barcelona tiene otras: el Institut Municipal d’Educació, el Institut Municipal
d’Hisenda, el Institut Municipal d’Informàtica, el Institut Municipal Fundació
Mies van de Röhe, el Institut Municipal d’Urbanisme, el Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, el Institut Municipal de Serveis Socials y el Institut
Barcelona Esports. 

3. Todas estas entidades tienen personalidad jurídica propia, distinta de la del
Ayuntamiento, plena capacidad jurídica de obrar y autonomía de gestión para
el cumplimiento de sus finalidades, y son expresiones de una de las categorías
básicas con la que se articula la Administración institucional del
Ayuntamiento de Barcelona.

4. La otra categoría básica de la Administración institucional de este
Ayuntamiento es la de las entidades públicas empresariales en la que están
incluidos el Institut de Cultura de Barcelona, el Institut Municipal de Parcs i
Jardins de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge. 

5. Las entidades públicas empresariales, también tienen personalidad jurídica
propia, distinta de la del Ayuntamiento, plena capacidad jurídica de obrar y
autonomía de gestión para el cumplimiento de sus finalidades, con la
particularidad, que las distingue de los organismos autónomos, de que,
aunque son entidades de derecho público, conforman su actividad en el
derecho privado.

6. Como es sabido la Administración institucional, es esencialmente
Administración instrumental de la Administración territorial que la crea para
el mejor cumplimiento de sus fines y a la que queda adscrita: de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la
Administración local.

7. Se trata en realidad de una red compleja de entidades que han ido creciendo
para que la Administración pública correspondiente pueda alcanzar de forma
eficaz sus finalidades específicas.
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8. Las categorías básicas en que se articula la Administración institucional que
acabamos de indicar (organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, junto ahora, desde el año 2006, con las Agencias Estatales de
Administración General del Estado), son la manifestación del esfuerzo del
legislador para ordenar la red pública aludida, a la que se ha de añadir la
categoría de las sociedades mercantiles. 

9. Este esfuerzo de ordenación gravita sobre la Ley 6/1997, de 14 de abril de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE) la cual subsume todas las categorías citadas –salvo, obviamente, de
las sociedades mercantiles- en la noción de “organismo público” (artículos 41 y
43 de la LOFAGE). 

10. En el ámbito local este esfuerzo de ordenación se observa plenamente
coordinado con las categorías de la LOFAGE. Es cierto que el artículo 249 del
Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, solo confronta el
organismo autónomo local, dotado siempre de personalidad jurídica
separada de la entidad local que lo crea, a la gestión indiferenciada y a las
sociedades mercantiles. No obstante, los artículos 85 y 85 bis de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), con el
mismo esfuerzo de ordenación señalado, y en paralelo casi explícito a la
LOFAGE, disponen como alternativas a la gestión directa de los servicios
llevada a cabo por la propia entidad local, los organismos autónomos locales y
las entidades públicas empresariales (y por descontado, las sociedades
mercantiles locales de capital íntegramente público).

11. Finalmente lo mismo se puede observar cuando el artículo 45 de la Carta
Municipal de Barcelona, aprobada por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre,
recoge, entre los modos de gestión directa de los servicios, las formas de
gestión funcionalmente descentralizadas que comportan la creación de entes
dotados de personalidad jurídica separada de la personalidad jurídica del
Ayuntamiento: los organismos autónomos de carácter administrativo o
económico, las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al
derecho privado y también las sociedades mercantiles con capital
íntegramente o mayoritariamente aportado por el Ayuntamiento o por alguno
de los organismos que se acaban de citar. 

12. Organismos públicos como género y organismos autónomos y entidades
públicas empresariales como categorías especiales, son, pues conceptos de
significado estricto para la articulación de la Administración institucional.
Todos refieren entidades instrumentales de la Administración, en este caso
local, que las crea, pero, dotades de personalidad jurídica separada de la de
esta. 

13. Estas dos características concurrentes (instrumentalidad y personalidad
jurídica) hace que la ficción de la personalidad jurídica separada resulte
difícil de comprender, aunque jurídicamente es indiscutible que los
organismos públicos de cualquiera de las Administraciones territoriales en
sentido estricto (es decir los organismos autónomos y entidades públicas
empresariales de estas), son sujetos jurídicos; es decir centros de imputación
autónomos de relaciones jurídicas.

14. Pues bien, si esto es así, la expresión “organismos […] del municipio de
Barcelona” que contiene el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 3.10, al igual
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que las expresiones “organismos del Estado”, “organismos […] de la
Generalitat de Catalunya”, “organismos […] de la provincia de Barcelona”
etc., que también se contienen, podría referirse, aunque de forma alusiva,
tanto a la categoría más general de los “organismos públicos” antes señalados
(es decir, a la comprensiva de todos los organismos autónomos y entidades
públicas empresariales), como a los comprendidos en la categoría más
estricta de los “organismos autónomos”. En cualquier caso, resulta evidente
que la expresión “organismos […] del municipio de Barcelona” es una
expresión ambigua establecida al margen de la categorización consolidada
para articular la administración institucional, pudiendo, incluso, estar
desposeída de significado material. 

15. No obstante es cierto que el carácter instrumental de todos los organismos
públicos ayudaría a hacer explicable que estos sujetos jurídicos, distintos de
las respectivas Administraciones territoriales que los crean, pudiesen gozar
de la exención de la tasa por la utilización privativa del dominio público
municipal y la prestación de otros servicios. 

16. Ahora bien, si esto fuese así surgirían inmediatamente dos cuestiones. La
primera, puede ser fácil de responder dado el punto de discrecionalidad que
tiene siempre la normativa tributaria, consiste en averiguar porque se trata
de una mera exención circunscrita a los hechos imponibles de la Tasa
relativos “a los aprovechamientos propios de los servicios de comunicaciones
que exploten directamente y para todos aquellos que inmediatamente
interesen la seguridad ciudadana o la defensa del territorio nacional.”

17. La segunda cuestión tiene una respuesta más difícil y tiene una mayor
gravedad: cómo es posible que una Ordenanza Fiscal haya ampliado los
sujetos que pueden gozar de una exención de la tasa más allá de lo establecido
por el artículo 21.2 del TRLRHL.

18. De esto, que no llevará directamente a la resolución de la consulta que nos ha
sido planteada, nos ocupamos en el siguiente apartado.

La ampliación subjetiva del 21.2 de la LRHL
1. Si la expresión “organismos [...] del municipio de Barcelona” del artículo 5 de
la Ordenanza Fiscal núm. 3.10 la identificamos, prescindiendo de su
ambigüedad, bien con la categoría “organismos autónomos” del Ayuntamiento
de Barcelona, bien con la noción más general de ”organismos públicos”
comprensiva de estos, junto con las “entidades públicas empresariales” y,
cuando se tratara de los “organismos [...] del Estado”, también contemplados
en el artículo 5 citado, con las Agencias Estatales (ex artículo 43 de la
LOFAGE), esta disposición estaría ampliando inequívocamente el conjunto de
sujetos a los que la LRHL circunscribe el goce de la exención de las tasas que
gravan la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local. 

2. En efecto. El artículo 21.2 de la LRHL dispone: “El Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional”.
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3. La exégesis de este precepto es clara. En primer lugar es un artículo que
establece una exención limitada a determinados hechos imponibles de las tasas
que pueden gravar la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local. En segundo lugar es un artículo que fija una exención
que solo beneficia al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades
locales pero en ningún caso a la variada multitud de sujetos que integran la
Administración institucional vinculada a cada una de estas Administraciones
territoriales.

4. Si esto es así, entonces el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 3.10, que es el
que corresponde al artículo 21.2 de la LRHL citado, debe ser sometido a una
interpretación reductora, que desactive la posibilidad de ampliar su alcance,
más allá de los sujetos comprendidos por el artículo 21.2 de la LRHL.

5. La razón no es difícil de adivinar y se encuentra, básicamente en el artículo 8
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) que indica las
materias para las que existe reserva de Ley formal, entre las que se cuenta, en
la letra d), el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las
exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o
incentivos fiscales. Además, confirma la necesidad de acotar el ámbito
subjetivo del artículo 5 de la Ordenanza fiscal nº 3.10, la norma interpretativa
que prohíbe la analogía establecida en el artículo 14 de la LGT –no se admitirá
la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del
hecho imponible, de las exenciones y de los demás beneficios o incentivos
fiscales- y que en este caso afecta directamente al artículo 21.2 de la LRHL. 

6. Lo mismo se podría decir, si en lugar de fijarnos en la LGT, atendiésemos a lo
que disponen los artículos 97 y 3.4 de la Ordenanza Fiscal General vigente, que
recogen respectivamente los principios de reserva de ley formal en materia de
exenciones y de interpretación estricta.

7. Entendemos que es por una razón similar, de respeto al principio de reserva de
ley tributaria, que en la Consulta de Sant Martí (18-XI-2013), cuando de forma
meramente informativa señala las razones que pueden haber para cualquiera
de las interpretaciones que considera posibles del artículo 5 de la Ordenanza
Fiscal nº 3.10 (la que beneficie a los organismos autónomos y la que no lo hace)
señala que uno de los motivos para dar amparo a una interpretación como la
que aquí estamos señalando recae en el hecho de que en nuestro ordenamiento
ahora ya no existe una disposición como la contenida en el artículo 3 del
Régimen Especial para el Municipio de Barcelona aprobado por el Decreto
1166/1960, de 15 de junio, que establecía: “1. Las Entidades municipales
autónomas y las Sociedades municipales, excepto las de economía mixta,
estarán consideradas como órganos técnico-jurídicos de gestión del
Ayuntamiento, les serán aplicables los beneficios reconocidos a éste por las
leyes y, especialmente, disfrutarán de las exenciones y bonificaciones fiscales,
prelación de créditos y demás que correspondan a la Corporación municipal”. 

8. En este contexto, está claro que los organismos autónomos (rectius, en la
terminología de entonces, las Entidades municipales autónomas) gozaban de
todas las exenciones y bonificaciones de las que gozaba el Ayuntamiento. Y es
que una ley así lo establecía, explicando incluso la causa en la propia norma:
la instrumentalidad de la entidad, pesaba más que la personalidad jurídica
separada.
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Jurisprudencia
1. Esta interpretación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº 3.10, conforme a la
cual ni los organismos autónomos en particular ni los organismos públicos en
general pueden gozar de la exención indicada de la tasa que nos ocupa,
resulta coherente con las resoluciones adoptadas por los tribunales de justicia
en las pocas ocasiones en las que han tenido la oportunidad de pronunciarse
sobre este tipo de exenciones. 

2. Veamos como ejemplos lo que dispusieron la sentencia del TSJMadrid de 13 de
septiembre de 2002 y la sentencia del TSJCat. de 12 de abril de 2007.

3. La primera de estas sentencias sencillamente recuerda la imposibilidad de
extender, como venimos diciendo, el ámbito subjetivo del beneficio tributario
del artículo 21.2 del TRLRHL, que da cobertura al artículo 5 de la Ordenanza
Fiscal nº 3.10, a un organismo público del Estado- concretamente a una
entidad pública empresarial, como era entonces Correos y Telégrafos-,
recordando además que el artículo del TRLRHL proviene de la modificación
producida por el artículo 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales.

4. La sentencia del TSJCat. de 12 de abril de 2007, siguiendo ésta última del
TSJMadrid, vuelve a confirmar el estricto ámbito subjetivo del artículo 21.2 del
TRLRHL ante la pretensión del entonces existente Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea de que, ignorando la personalidad jurídica
separada de la del Estado de la que disfrutaba, fuese beneficiario de la
exención contemplada en este artículo.

Informe Servicios Jurídicos (17-III-2011)
1. Con el fin de poder disponer de otros elementos para el análisis, en el
expediente figura, suministrado por la Dirección de Servicios y Presupuestos
del Ayuntamiento de Barcelona, el llamado “Informe aclaratorio relativo a la
exigibilidad del pago del Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones
por parte del Ayuntamiento de Barcelona al Patronat Municipal d’Habitatge”,
elaborado por la Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de
Barcelona con fecha 17 de marzo de 2011.

2. Este material es ciertamente valioso, porque, no obstante referirse a un
supuesto distinto, no hace otra cosa que proclamar el respeto al principio de
reserva de ley formal tributaria, como aquí venimos sosteniendo.

3. En efecto, este informe de Servicios Jurídicos (17-III-2011) confirma la
conclusión de otro Informe anterior de 14-XII-2010 relativo a la sujeción al
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por las obras de
construcción de viviendas llevabas a cabo por el Patronat Municipal
d’Habitatge –una entidad pública empresarial del Ayuntamiento de Barcelona,
como antes hemos visto.

4. Pues bien, por un lado este nuevo Informe (aclaratorio) de los Servicios
Jurídicos (17-III-2011) advierte de la necesidad de no extender las
conclusiones extraídas por el Informe inicial a otros supuestos de sujeción de
los organismos púbicos a los tributos municipales, dado que el caso examinado
originariamente era el problema de la relación entre la sujeción al ICIO y la
obligación o no de obtener la licencia urbanística correspondiente. 
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5. Pero por otro lado, y a la vista de que el artículo 3 del Régimen Especial para el
Municipio de Barcelona aprobado por el decreto 1166/1960, de 15 de junio, que
antes hemos considerado, fue derogado, se afirma: “En cualquier caso, la
situación que se plantea a partir de ahora es que no resulta posible encontrar
en nuestro ordenamiento jurídico un soporte normativo claro a favor de la no
exigibilidad de tributos del Ayuntamiento a sus entes instrumentales,
incluyendo tanto las sociedades mercantiles, como las entidades públicas
empresariales”. En definitiva, la misma referencia al principio de reserva de
ley formal, que da soporte a nuestra conclusión.

El problema del carácter “auto-referencial” de las obligaciones tributarias
municipales de los organismos públicos.
1. No obstante todo lo que hemos considerado hasta aquí, en ocasiones se ha
sostenido que no es posible someter a tributación local a los organismos
públicos (incluso las sociedades mercantiles unipersonales) vinculados a la
misma Administración local acreedora de los tributos, ya que en el fondo se
trataría de exigir una “auto-obligación”, por otro lado imposible de hacer
cumplir por su carácter “auto-referencial”. 

2. La razón de esto, creemos que se encuentra situada en un terreno práctico y no
en el terreno substantivo, pues por todo lo que hemos dicho hasta aquí parece
que no es posible afirmar que los organismos públicos de cualquier
Administración territorial que utilicen privativamente o aprovechen
especialmente el dominio público de un determinado municipio no estén
sujetos a la tasa correspondiente de este municipio. 

3. En la defensa de la imposibilidad de someter a la tributación local de un
municipio a todos los entes instrumentales del propio municipio puede ser que
haya anticipada la misma prevención que está en la base de la limitación del
alcance de la regla de la legitimación general del artículo 19.1.g) de la LJCA
efectuada por el artículo 20 c) de la misma, y conforme al cual no pueden
deducir recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una
Administración pública las Entidades de Derecho público que sean
dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que
dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un
estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.

4. Ahora bien negar la posibilidad de someter a la tributación local a las
entidades dotadas de personalidad jurídica del propio municipio sería lo
mismo que ignorar la relevancia organizativa, patrimonial, contractual y
presupuestaria que tienen estas entidades instrumentales ante la propia
Administración que las ha creado y reconocido; relevancia que no solo no les
impide establecer relaciones jurídicas con ella, sino también materializarlas
con los flujos monetarios que corresponda. 

5. Es, pues, en el marco de estas relaciones, que se caracterizan como relaciones
de tutela, donde se deberían resolver las eventuales discrepancias que
pudiesen surgir a la hora de satisfacer los organismos públicos (incluso las
sociedades mercantiles íntegramente participadas, aunque estas parezca que
no tengan que sufrir la limitación del artículo 20.c) de la LJCA) la tasa que
aquí nos ha ocupado, y probablemente cualquier otra discrepancia sobre
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cualquier otro tributo debido por estos a la Administración local que los he
creado. Nada extraño por otro lado cuando la Administración territorial y sus
entes instrumentales deben resolver cualquier tipo de conflicto que surja entre
ellos y aquella en el marco de la relación de tutela que los vincula. 

6. Pero es que además no está dicho que las limitaciones que analógicamente se
derivan de la limitación de la legitimación procesal indicada, tengan que
aplicarse también cuando la cuestión suscitada entre el ente instrumental y la
Administración local que lo ha creado esté fuera de las finalidades específicas
perseguidas con la estructura instrumental (subjetiva) establecida, como
podría ser el caso de las relaciones tributarias que corresponda.>
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60 ANEXO I

Expedientes tramitados. Año 2014 

Total expedientes 466
Recursos 452
Quejas 4
Informes 10

Recursos

Estimados 81 
Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 30
Conformidad con el Distrito de l’Eixample 8
Conformidad con Hábitat Urbano 3
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 36
Disconformidad con el Distrito de l’Eixample 4

Estimados en parte 75

Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 50
Conformidad con el Distrito de Gràcia 1
Conformidad con Hábitat Urbano 1
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 19
Disconformidad con el Distrito de l’Eixample 2
Disconformidad con el Distrito de Gràcia 1
Disconformidad con Hábitat Urbano 1

Desestimados 251

Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 222
Conformidad con el Distrito de l’Eixample 2
Conformidad con el Distrito de Gràcia 4
Conformidad con el Distrito de Sant Martí 1
Conformidad con Hábitat Urbano 6
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 12
Disconformidad con el Distrito de l’Eixample 1
Disconformidad con el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi 2
Disconformidad con Hábitat Urbano 1

Abstención por cosa juzgada 2

Declarados inadmisibles 37

Retornados por incompetencia del Consell
o por defectos formales 6

Quejas

Estimadas en parte 2
Declaradas inadmisibles 2



61ANEXO II

Clasificación por conceptos

2010 2011 2012 2013 2014
1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles 40 108 34 46 62
1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 66 9 1 16 15
1.3. Impuesto sobre el incremento de valor de 

los terrenos de naturaleza urbana 107 84 72 131 222
1.4. Impuesto sobre actividades económicas 14 6 17 24 44
2.1. Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras 11 15 21 17 22
3.3. Tasas por servicios urbanísticos - - 3 3 5
3.10. Tasas por utilización privativa del dominio  

público y prestación de otros servicios 17 32 8 16 22
3.16. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público a favor 
de empresas de telefonía móvil - - 10 5 1

4. Precios públicos por recogida de 
residuos comerciales 2 12 20 30 44

5. Otros temas 16 17 13 16 19
Totales 273 283 199 304 456
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Recursos dictaminados

ANEXO III

Gráficos

Comparativo por conceptos
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