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Me complace presentaros la Memoria del Consell Tributari de Barcelona, el órgano independiente
especializado en los ingresos municipales que tiene como función principal dictaminar sobre los
recursos y reclamaciones interpuestos en materia de tributos y precios públicos que pertenezcan a
la Hacienda Municipal.

Se trata, pues, de una importante herramienta de autocontrol que ejerce sus funciones con inde-
pendencia y objetividad y que garantiza la actuación tributaria de la administración local en benefi-
cio de los derechos de los contribuyentes.

El Consell Tributari ha demostrado ser un instrumento innovador de indudable utilidad en la mejo-
ra de las decisiones municipales en materia tributaria, lo que queda acreditado por la coincidencia
de sus dictámenes en más del 88% con las propuestas que formula el Instituto Municipal de Hacien-
da de Barcelona.

A lo largo del 2015 la actividad del Consell Tributari muestra un incremento de un 15% respecto al
año anterior por lo que respecta a la tramitación de recursos y elaboración de informes. Hay que
destacar el aumento significativo de los expedientes referidos al impuesto sobre bienes inmuebles,
que han pasado de 62 durante el año 2014 a 245 en 2015. En cambio se ha observado una reduc-
ción, rompiendo así la tendencia al alza, de recursos relativos al impuesto sobre actividades econó-
micas o los precios públicos por recogida de residuos comerciales.

Además de felicitar el rigor y la profesionalidad de las personas que integran el Consell Tributari de
Barcelona quiero reafirmar el compromiso de este gobierno municipal con la honestidad, la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el respeto al ordenamiento jurídico. Seguiremos trabajando
para fortalecer los mecanismos de control democrático y los canales de la ciudadanía para mejorar
la actuación municipal en todos los ámbitos.

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Prólogo 
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Ordenanza fiscal nº. 1.1.
Impuesto sobre bienes inmuebles

1.- Sujeto pasivo

1.1.- Aparcamientos. Transmisión de derechos al uso y transmisión del derecho de uso. Transmisión de la
concesión.

En el expediente 125/15, y en otros muchos similares, se emitió el siguiente informe: 

<<La interpretación que propone el recurso atribuye al texto un significado
diferente del que resulta de la literalidad de sus palabras. Donde el título de la
condición 18 dice “Transmisiones de derechos al uso de plazas de aparcamiento”
interpreta que quiere decir “transmisión del derecho de uso de las plazas de
aparcamiento”. Esto implica un cambio de significación muy importante. Si la
expresión “transmisión del derecho de uso” podía contener una calificación del
derecho transmitido y su inclusión en una categoría jurídica concreta de los
derechos reales, en cambio, la expresión “transmisiones de derechos al uso”
rompe el vínculo entre la palabra uso y la calificación jurídica del derecho que se
transmite y la única cosa a la que se refiere es al uso, entendido en sentido
vulgar, sin que la palabra uso influya en este caso en la calificación jurídica del
acto de transmisión ni de su objeto. Hablar de derechos al uso no especifica ni
limita qué tipo de negocio jurídico puede transmitir este uso ni cuál es la figura
jurídica que ampara y regula este uso: puede ser el alquiler, la propiedad
adquirida por venta, la subconcesión, la cesión de la concesión o la cesión del
derecho de superficie, entre otros. Por tanto, cuando el apartado 1 del artículo 18
dice que “el concesionario podrá transmitir sus derechos a terceros ...” deja
libertad al concesionario para determinar qué tipo de derecho quiere transmitir
y en todo caso le da libertad para transmitir la totalidad de sus derechos como
concesionario o, tal como fueron definidos con posterioridad, como superficiario,
lo que significa transmitir la propiedad de una parte indivisa de la construcción
hecha. La expresión “derecho al uso” se reitera en los apartados 3 y 4 del artículo
18, en el artículo 19, en el artículo 20.1 y 2. Hay que añadir que el artículo 1281
del Código Civil dispone que “Si los términos de un Contrato son claros y no
dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de
sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas.” En este caso, no hay motivos para
entender que las palabras no responden a la intención de los contratantes, ya que
como hemos visto la expresión derechos al uso puede tener un significado
adecuado a la finalidad del contrato diferente del propuesto por el recurso,
significado que además se refuerza en otras cláusulas, según se expondrá más
adelante.

….. Insiste el recurso en el argumento de que entre las facultades del
concesionario no figura la de transmitir la concesión porque no se recoge entre
las facultades de la adjudicataria en el artículo 22. Esta declaración no es
necesaria, porque reiteraría la previsión artículo 18.1, según el cual “el
concesionario podrá transmitir sus derechos a terceros ...” Es cierto que en la
letra a) del artículo 22 se prevé que el adjudicatario tiene derecho a “percibir el
importe de la transmisión del derecho de uso de las plazas de aparcamiento a los
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interesados  ”, pero de esta expresión no se puede extraer la conclusión de que la
única transmisión posible es la del derecho de uso, porque es la única vez que se
utiliza en el pliego frente a la habitual y reiterada de derecho o derechos al uso.
Por otro lado no tiene sentido que si el pliego autoriza a transmitir el derecho al
uso deba prever expresamente que el adjudicatario tiene derecho a percibir el
importe. Parece por lo contrario, que lo que se está autorizando en este caso no es
la cesión de la concesión, sino la cesión del uso por título distinto del de
transmisión del total derecho, como podría ser la constitución de un
arrendamiento, sin pérdida de titularidad por el adjudicatario.

En contra de lo que se sostiene en el recurso, los artículos 23 y 24 marcan con
toda claridad la distinción entre el concesionario en el origen y los
concesionarios derivados de la adquisición de aquel. Es altamente significativo
que los artículos 22 y 23 tengan por título “derechos del adjudicatario” y
“obligaciones del adjudicatario” y los artículos 24 y 25 tengan por título
“derechos del usuario-concesionario” y “obligaciones del usuario-concesionario”.
La dualidad de calificaciones “adjudicatario” y “usuario-concesionario” pone de
manifiesto que tienen por destinatario sujetos diferentes. Los artículos 22 y 23
regulan relaciones en las que están implicados el adjudicatario del concurso
convocado para la construcción y explotación del aparcamiento. Los artículos 24
y 25 regulan relaciones en las que están implicados los adquirentes de los
derechos del adjudicatario. Y en cuanto a estos es importante destacar que el
pliego no se refiere sólo como “usuarios”, sino como “usuarios-concesionarios”,
con lo cual el propio pliego de condiciones pone de manifiesto que la transmisión
del derecho al uso supone la transmisión del derecho de concesión por partes
indivisas o, tal como fue calificado por el Registrador de la Propiedad, del
derecho del superficiario por partes indivisas. La letra b) del artículo 24 ratifica
que para el Pliego no hay duda de la calificación jurídica del derecho del usuario
como concesional, cuando autoriza a los usuarios-concesionarios a “transmitir
su derecho concesional a otra persona>>

2.- Exenciones

2.1- Partidos políticos
En informe de 16 de diciembre de 2015, recaído en el expediente 448/15, se sigue la
línea establecida en anterior informe de 25 de junio de 2012, emitido en el expediente
75/12, en el sentido de entender que los partidos políticos no están exentos de pago del
IBI. Los razonamientos fundamentales son los siguientes:

<<El artículo 9 de la Ley Orgánica 8/2007, dispone: “El presente título tiene por
objeto regular el régimen tributario de los partidos políticos, así como el aplicable
a las cuotas, aportaciones y donaciones efectuadas por personas físicas para
contribuir a su financiación”. El título a que hace referencia es el Título III
“Régimen tributario”. Este Título comprende dos Capítulos: El Capítulo primero
se titula “Régimen tributario de los partidos políticos” y se limita a regular las
rentas exentas por Impuesto de Sociedades y la cuota impositiva de las rentas no
exentas por este Impuesto, sin ninguna referencia a otro Impuesto. El Capítulo
Segundo se titula “Régimen tributario de las cuotas, aportaciones y donaciones
efectuadas a partidos políticos” y afecta, lógicamente, no la tributación de los

12



partidos políticos, sino la tributación de las personas que contribuyen a su
financiación, mediante contribuciones o donaciones. Conviene hacer referencia
a que la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo modificó los artículos de este
Título, no para ampliar su alcance, sino para eliminar los beneficios fiscales de
las aportaciones de personas jurídicas, tanto en la vertiente de la exención del
Impuesto de Sociedades que deben satisfacer los partidos políticos, como desde la
vertiente de los beneficios anteriormente reconocidos a la entidad aportante. Por
tanto, esta Ley Orgánica de modificación es más restrictiva que la original. Por
otro lado, no consideró necesario modificar el apartado 2 del artículo 9, del que
hace derivar la recurrente su pretensión. 

Cuarto.- El apartado 2 del artículo 9 de la Ley 8/2007 dispone: “En lo no previsto
en este título se aplicarán las normas tributarias generales y en particular, las
previstas para las entidades sin fines lucrativos”. Se debe observar que no
establece expresamente que serán aplicables los beneficios fiscales establecidos
para las entidades sin ánimo de lucro, sino que hace referencia a las normas
tributarias generales y, en particular a las previstas para entidades sin ánimo de
lucro. La interpretación de que esta expresión remite sin más a la Ley 49/2002
tiene el inconveniente de que las “normas tributarias generales” no son la Ley
49/2002 y que estas normas generales no reconocen ninguna exención. Por tanto,
la referencia conjunta a las normas generales y a las propias de las entidades sin
ánimo de lucro es contradictoria si se pretende darle una interpretación de
derecho sustantivo, porque las generales no dan ninguna exención y las
particulares aparentemente si. Esta contradicción no se salva argumentando que
una cosa es la regulación general y otra la particular porque si entre lo general y
lo particular no hay una coincidencia mínima quiere decir que responden a
categorías diferentes e incompatibles. Una cosa no puede ser particular de otra si
la particular no se puede meter de alguna manera en la general. El artículo 62 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no contiene
ninguna exención subjetiva como no sea la reconocida a la Cruz Roja Española.
Por tanto, no se puede considerar que en este aspecto la normativa sobre entidades
sin ánimo de lucro sea una aplicación particular de ninguna legislación general.
Hay pues falta de relación desde el punto de vista sustantivo entre la citada norma
del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales y la nueva Ley Reguladora
de las entidades sin ánimo de lucro. Esta última no es un aspecto particular de
aquella. Esta aparente falta de relación entre las normativas se desvanece en
cambio si se considera que la remisión del artículo 9.2 de la Ley 8/2007 no se hace
a la regulación sustantiva del Impuesto, sino sólo a las normas generales
procedimentales que regulan los requisitos para gozar de los beneficios fiscales,
como son el régimen de declaraciones y de solicitudes de aplicación del régimen
establecido. En este sentido no hay incompatibilidad sino complementariedad.
Por tanto, este Consell Tributari entiende que en derecho no cabe admitir la
interpretación que la recurrente hace del artículo 9.2 de la Ley 8/2007”>>

3.- Prescripción

3.1.- Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria
En el expediente 338/14 se emite a 2 de febrero de 2015, el siguiente informe, cuya línea
fue seguida en sendos informes recaídos en los expedientes 339/14, 340/14 y 346/14.
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14 <<Segundo.- A fin de proceder de forma lógica a la resolución de este recurso
hay que examinar en primer lugar la alegación del recurrente relativa a la
prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante liquidación.

Como es sabido, de conformidad al artículo 66 de la LGT, este derecho a
liquidar prescribe en el plazo de cuatro años. No obstante el artículo 68 de la
misma LGT dispone que este plazo de prescripción resulta interrumpido, entre
otras causas, “por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada
con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento,
regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de
todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque
la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.”

Pues bien, precisamente aquí, el 5 de abril de 2012 se produjo una
interrupción del plazo indicado de prescripción del derecho de la
Administración a liquidar el impuesto que nos ocupa.

En efecto, en esa fecha, y a fin de regularizar uno de los elementos esenciales de
la obligación tributaria -el valor catastral, que, en virtud del artículo 65 del
TRLRHL, constituye la base imponible del IBI- fue notificado de forma eficaz el
inicio del procedimiento correspondiente.

Este procedimiento de regularización no fue llevado a cabo exclusivamente por
la Administración catastral, como sería lo habitual a la vista del artículo 65 del
TRLRHL citado y de los artículos 19 y ss. del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, sino que las “actuaciones inspectoras de investigación”
se efectuaron conjuntamente por esta Administración y la Administración
tributaria municipal, al amparo de lo previsto en el artículo 21.2 del Texto
Refundido mencionado y en virtud del convenio que para ese período tenían
suscrito ambas administraciones. 

Esta actuación conjunta hace relevante, obviamente, la intervención de la
Administración tributaria, cuya presencia es determinante a los efectos de
interrupción del plazo de prescripción, como se observa en los términos del
artículo 68 de la LGT citado. Además, conviene recordar que en el propio texto
del acto de inicio de las actuaciones inspectoras se indicaba claramente ese
efecto de interrupción, con cita expresa de los artículos 68 y 189 de la LGT; acto
de inicio que, por otro lado, cobró plena eficacia sin que el recurrente alegara
nada en contra.

Y todo esto sin perjuicio de la propia estructura compleja de este impuesto, el
IBI, y de su gestión, que hace que dependan íntimamente los actos dictados por
la Administración Tributaria Municipal –competente para su liquidación,
conforme al artículo 77 del TRLRHL- de los dictados por la Administración
General del Estado, la Gerencia Regional del Catastro correspondiente –los
relativos a la fijación del valor catastral, base imponible del impuesto como
hemos recordado-. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Económico
Administrativo Municipal de Madrid, en su resolución de 9 de julio de 2009,
reconociendo efectos de interrupción de la prescripción del derecho de la
Administración a liquidar, a actos análogos al que es objeto de este informe.



Pues bien, si esto es así, el derecho a liquidar el IBI devengado el 1 de enero de
2009, e igualmente el devengado el año siguiente, no habrían prescrito, puesto
que la interrupción del plazo de prescripción de este derecho se produjo el 5 de
abril de 2012, con la notificación eficaz del acto de inicio de las actuaciones
inspectoras conjuntas, y una vez efectuada la revisión del valor catastral
correspondiente, oportunamente notificada, el IMH del Ayuntamiento de
Barcelona procedió a su liquidación el 24 de febrero de 2014. 

Tercero.- En cuanto a la alegación del recurrente de que la exigencia del
impuesto en relación con estos inmuebles debe producirse desde el 2012 en
adelante, ya que fue en el 2011 cuando se procedió a darse de alta en el
Catastro, asignándole una referencia y valor catastral, la misma debe de
desestimarse.

Y es que el artículo 20.2 del RDLeg 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido del Catastro Inmobiliario es claro al determinar que “la
incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la
modificación de su descripción por virtud de actuaciones inspectoras surtirán
efectos desde el día siguiente a aquel en que se produjo el hecho, acto o negocio
a que se refieren dichas actuaciones (…)”.

En el presente caso, la fecha de alteración catastral producida por el alta de los
dos inmuebles objeto del presente expediente es del día 20 de enero de 2003, por
lo que el impuesto sobre estos dos inmuebles resulta exigible desde el 1 de enero
de 2004, de acuerdo con el art. 75.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales>>

4.- Devolución de ingresos indebidos

4.1.- Improcedencia cuando el ingreso se efectuó en virtud de liquidaciones firmes y consentidas
En informe de 2 de marzo de 2015, recaído en el expediente 295/14, el Consell aplica,
una vez más, la doctrina jurisprudencial en cuya virtud el procedimiento de
devolución de ingresos indebidos no puede utilizarse para plantear la disconformidad
jurídica con liquidaciones que han sido firmes y consentidas, al manifestarse como
sigue: 

<< … debe traerse a colación que el art. 221.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, establece que “cuando el acto de aplicación de
los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso
indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la
devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante
alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos
a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión
regulado en el artículo 244 de esta Ley”. No cabe, pues, instrumentalizar el
procedimiento de devolución de ingresos indebidos para plantear, de forma
indirecta, la revisión de un acto administrativo que ha devenido firme, no
pudiendo, por lo tanto, admitirse el reconocimiento del derecho a la devolución
de ingresos indebidos que se pretende por la recurrente>>
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5.- Apremio

5.1.- Providencia de apremio. Crédito concursal y créditos contra la masa
En base a la distinción entre crédito concursal y créditos contra la masa, el Consell
anula una providencia de apremio en informe de 20 de julio de 2015 emitido en el
expediente 338/15, cuya tesis es seguida en sendos informes recaídos en los
expedientes 339 y 340 ambos de 2015.

<<De entrada es preciso destacar que el crédito que ostenta la Hacienda
municipal por el IBI que nos ocupa no es, como sostiene contra toda evidencia la
recurrente, un crédito concursal, sino un crédito de los denominados “contra la
masa”. La razón es obvia: este crédito nació el 1 de enero de 2013 (arg. ex
artículo 75 del TRLRHL), y dado que el concurso voluntario de la recurrente
había sido declarado el 3 de junio de 2010, ha de reputarse de ese modo, crédito
contra la masa, a la vista de lo dispuesto en el artículo 84.2.10º de la LC.

Los créditos contra la masa, como es sabido, no son créditos concursales.
Figuran en relación separada de la lista de acreedores, si en el momento de
confeccionar esta lista ya se han devengado. Sin embargo lo esencial de los
créditos contra la masa es que, como disponía el artículo 154.2 de la LC en su
redacción originaria, y dispone ahora el artículo 84.3 de la misma (tras la
reforma efectuada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), son créditos que han de
satisfacerse “a sus respectivos vencimientos”, salvo que se haya manifestado –lo
cual no consta que aquí haya sucedido- la insuficiencia de la masa activa para
el pago de los mismos (artículo 176 bis de la LC), y, por supuesto, sin que en
nada les afecte lo dispuesto en el artículo 97 de la LC en relación a la
comunicación de créditos.

La prohibición de llevar a cabo ejecuciones separadas al margen del concurso,
pendiente este, que arranca del artículo 55 de la LC, tiene una excepción en
relación a los créditos garantizados con garantía real sobre bienes no necesarios
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor
(artículo 56 de la LC); y también parecía tener otra excepción en relación al
régimen de satisfacción de los créditos contra la masa.

En efecto, el artículo 154.2 de la LC ya establecía originariamente la posibilidad
de iniciar ejecuciones separadas en el seno del concurso para hacer efectivos los
créditos contra la masa una vez aprobado el convenio, se abriese la liquidación o
hubiera transcurrido un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere
producido ninguno de estos actos. La citada Ley 38/2011 desplazó el contenido de
ese segundo apartado del artículo 154 de la LC, al apartado 4 del artículo 84 de la
LC, con el no insignificante añadido de referirse desde entonces expresamente al
posible ejercicio de “las ejecuciones judiciales o administrativas”.

Esa misma Ley 38/2011 reformó también la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en adelante LGT), en el sentido de disponer en el artículo
164.2 para los créditos tributarios que “[e]n caso de concurso de acreedores se
aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en su caso, en
la Ley General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la
correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período
ejecutivo si se dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de
declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa”.
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17Todo esto, como decíamos, hacía pensar en una excepción a la prohibición de llevar
a cabo ejecuciones separadas en el seno del concurso como singularidad del
régimen de los créditos contra la masa dada, precisamente, su naturaleza “no
concursal”.

Sin embargo, como ya hemos avanzado, el Tribunal Supremo en la sentencia de la
Sala de lo Civil de 12 de diciembre de 2014, ha efectuado la desactivación pura y
simple de lo establecido en el artículo 84.4 de la Ley concursal por entender que
contradice los principios básicos que conforman el concurso de acreedores.

Esta sentencia, que ha sido seguida por la STS de 18 de febrero de 2015, declara, a
pesar del artículo 84.4. de la LC, la imposibilidad de iniciar ejecuciones separadas
de cualquier tipo contra la masa ya que con ellas se contradeciría “el carácter
universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas
vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que por otra parte, si
no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación, ya no podrán hacerse
al margen de la liquidación concursal”, añadiendo que los acreedores de créditos
contra la masa “lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de
acuerdo con las reglas del artículo 154 de la Ley concursal, y sin necesidad de
instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio
administrativo”.

En resumen, los créditos relativos al IBI que la Administración tributaria municipal
ha pretendido ejecutar aquí mediante la providencia de apremio impugnada, son
créditos contra la masa en el concurso de “……..”, que los administradores
concursales debieron haber satisfecho a la fecha de su vencimiento, sin interponer
ningún obstáculo salvo, en su caso, el orden de pago derivado de lo dispuesto en el
artículo 176 bis de la LC para el supuesto de insuficiencia de masa activa que, no
obstante, no se ha acreditado en este expediente.

Otra cosa es que, de conformidad con la doctrina legal señalada, ante el
incumplimiento de esa obligación tributaria, y a pesar de lo dispuesto en los
artículos 84.4 de la LC y 164.2 de la LGT, no haya resultado pertinente exigir su
satisfacción en ejecución separada por el procedimiento de apremio, debiendo
instar su pago, en cambio, como dice el Tribunal Supremo, dentro de la
liquidación>>

5.2.- Motivos de impugnación de la providencia de apremio. Nulidad de pleno derecho
En el expediente 100/15, siguiendo la pauta establecida reiteradamente por el Consell en
anteriores informes se admite la impugnación de la providencia de apremio en supuestos
de nulidad de pleno derecho, con una interpretación amplia de los arts. 167.3 y 170.3 de
la Ley General Tributaria, razonando en los siguientes términos:

<<El art. 167-3 de la LGT, determina que contra la Providencia de apremio, sólo
serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción total de la deuda
o prescripción del derecho a exigir el pago; b) Solicitud de aplazamiento,
fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de
suspensión del procedimiento de recaudación; c) Falta de notificación de la
liquidación; d) Anulación de la liquidación; e) Error u omisión en el contenido de
la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda
apremiada. 



Por su parte, el art. 170-3 de la misma Ley, establece que contra la diligencia de
embargo, sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción
de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; Falta de notificación de
la providencia de apremio; c) Incumplimiento de las normas reguladoras del
embargo contenidas en esta Ley; d) Suspensión del procedimiento de
recaudación. 

Existe, no obstante, una línea jurisprudencial, reiteradamente aplicada por el
Consell Tributari, que admite 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 apremiadas e incluso algunos de su anulabilidad,
como son la ausencia de hecho imponible, la aplicación de la vía de apremio a
quien no tiene la condición de sujeto pasivo, o la inexistencia de obligación
tributaria, los cuales se considera que pueden ser reconducibles a algunos de los
motivos tasados previstos en los citados artículos por guardar con ellos un
fundamento idéntico o concurrente. Así, entre otras –por citar algunas-, las
sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1991, de 20 de junio de 1995 o
23 de marzo de 2002.

En el supuesto aquí planteado, esa línea jurisdiccional ha de ser objeto de
aplicación en relación con aquellos cargos relativos al IBI de los ejercicios en los
que ha quedado acreditado que el recurrente no era sujeto pasivo por haber
transmitido los inmuebles con anterioridad al devengo… >> 
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Ordenanza fiscal nº. 1.2.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

1.- Hecho imponible

Según el art. 92.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías
públicas, cualquiera que sea su clase y categoría; se considera apto para la
circulación, el vehículo que esté matriculado en los registros públicos
correspondientes mientras no haya causado baja en los mismos.

Con base en este precepto, la propuesta relativa al expediente 381/15 confirma la
liquidación por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica gira al interesado
para el ejercicio de 2012, al considerar irrelevantes las circunstancias personales
alegadas y atendiendo tanto al dato de que el vehículo estaba matriculado en el
registro correspondiente a nombre del interesado como la falta de acreditación del
desguace alegado. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley
30/1992, se propone anular la providencia de apremio dictada por la falta de pago, en
periodo voluntario, de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013,
dado que no consta que se notificara personalmente al sujeto pasivo la liquidación
relativa al alta del impuesto.

2.- Exenciones

El art. 93.1.e) del TRLRHL dispone que están exentos de tributos por el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica “los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo” y establece que “se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior
al 33 por ciento.” De acuerdo con lo establecido en este artículo, la propuesta
relativa al expediente 318/15 desestima un recurso interpuesto contra una resolución
del gerente del Instituto Municipal de Hacienda basándose en el hecho de que el
vehículo no estaba matriculado a nombre de la interesada -que era quien tenía la
condición de persona con discapacidad- sino que lo estaba a nombre de su cónyuge.
Asimismo, la propuesta desestima la alegación de que el vehículo fue comprado por la
sociedad de gananciales, constituida por la interesada y su cónyuge, para el
transporte de la interesada, poniendo de manifiesto que, para poder disfrutar de la
exención, el TRLRHL exige que el vehículo sea tanto de titularidad exclusiva como de
uso exclusivo para la persona con discapacidad.

Por su parte, la propuesta correspondiente al expediente 320/15 reconoce a la
interesada la exención por discapacidad prevista en el art. 93.1.e) del TRLRHL, con
efectos de 1 de enero de 2014, con base en el hecho de que se aporta una copia de la
resolución dictada el 22 de junio de 2010 por el servicio de atención a las personas
del Barcelonés del departamento de acción social y ciudadanía de la Generalitat en la
que se revisó el grado de disminución de la interesada y se acordó reconocerle un
grado de disminución del 37%, con efectos del 20 de marzo de 2008.
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20 3.- Sujeto pasivo

El art. 94 del TRLRHL establece que son sujetos pasivos del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica las personas físicas o jurídicas y las entidades a que hace
referencia el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación. Por su parte, el art. 96.1 y 2 del TRLRHL determina que el
período impositivo de dicho impuesto coincide con el año natural, salvo en el caso de
primera adquisición de los vehículos y que su devengo se produce el primer día del
período impositivo.

Con base en estos preceptos, la propuesta relativa al expediente 19/15 confirma una
resolución del gerente del Instituto Municipal de Hacienda argumentando que la
interesada fue sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el
periodo impositivo 2002, ya que fue titular del vehículo hasta el 25 de julio de 2002,
fecha en la que consta transmitido a un nuevo titular. Por su parte, en la propuesta
correspondiente al expediente 112/15, se confirma la liquidación en concepto de
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica recurrida, ya que se constata que la
interesada no se había dado de baja del registro de vehículos de la Dirección General de
Tráfico y que no se acredita el desguace alegado.

4.- Gestión

El art. 97 del TRLRHL determina que la gestión, liquidación, inspección y recaudación
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria de dicho impuesto corresponde al ayuntamiento
del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. Esta previsión puede
dar lugar a situaciones de descoordinación administrativa cuando se produzcan
cambios de domicilio del titular de un vehículo que, por cualquier motivo, no se reflejen
en el permiso de circulación, lo que puede originar supuestos de doble imposición para
el contribuyente.

Pues bien, la propuesta correspondiente al expediente 382/15 propone anular la
resolución del gerente del Instituto Municipal de Hacienda y la provisión de apremio
impugnadas referentes al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios
2007 a 2010, con base en la interpretación del art. 98 de la LHL -actual art. 97 del
TRLRHL- mayoritariamente expresada por la jurisprudencia (por todas, STSJ de
Cataluña núm. 293/2003, de 24 de febrero -JUR\ 2003\ 222140-; STSJ de Madrid núm.
134/2000, de 9 de febrero -JT\ 2000\1055-; STSJ de Castilla y León (Burgos) núm.
169/2000, de 4 de abril -JT\ 2000\622- y STSJ de Murcia núm. 174/2000, de 6 de marzo,
JT\ 2000\769), y teniendo en cuenta que el domicilio de matriculación del vehículo se
encuentra en Lleida y que las cuotas del impuesto correspondientes a los ejercicios de
referencia ya se satisfacieron en el ayuntamiento de Lleida.



21Ordenanza fiscal nº. 1.3.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

1.- Legitimación

En el ejercicio comentado se produjeron varios supuestos en los que hubo de
examinarse la legitimación de los recurrentes. Se recogen a continuación:

1.1.- Notario autorizante de la escritura 
En el expediente 40/15 el Notario autorizante de la escritura, que se había encargado
de tramitar la autoliquidación, solicitó que se le diera vista del expediente para poder
alegar en contra de la sanción impuesta, justificando su interés en que su cliente le
reclamaba el pago de la sanción tributaria que pudiera imponerse en el
procedimiento

El Consell denegó la legitimación por tres motivos. El primero, puramente formal, era
que el escrito se había presentado fuera del plazo de alegaciones y ello no permitía
retroceder en el procedimiento, ya que el trámite de audiencia tiene un término
prefijado en el artículo 84,2 de la Ley 30/1992, supletoria de la General Tributaria, y
no puede ser abierto de nuevo. 

En cuanto a la naturaleza del interés que eventualmente permitiera la personación en
el procedimiento, el Consell parte de la constatación de que el Notario no es un
obligado tributario, si bien acepta que la Ley 30/1992 prevé que personas ajenas a la
relación pero afectadas por ésta puedan intervenir en el procedimiento, caso en el
cual podría hallarse este interesado, ya que su patrimonio podría verse afectado por
la reclamación de responsabilidad contractual; también el art. 232 LGT permite
comparecer en el procedimiento económico administrativo a aquellos “cuyos
intereses legítimos resulten afectados” por la resolución de procedimiento. No
obstante las anteriores consideraciones, el informe puntualiza que para que el
concepto sea relevante no puede prescindirse del hecho de que la causa
desencadenante de la afectación ha de ser necesariamente el resultado del
procedimiento correspondiente o, en otros términos, la afectación al interés del
sujeto involucrado ha de provenir de la relación jurídica con la Administración
pública o ha de estar enmarcada en ella. No concurre esta circunstancia en el caso
examinado, pues la afectación al patrimonio del recurrente no reside en la relación
administrativa que ha conllevado la sanción impuesta al obligado tributario, sino a la
relación con su cliente y en la diligencia que haya puesto en la tarea llevada a cabo, lo
cual sólo puede ser ventilado en un procedimiento civil de reclamación de daños. 

El tercer motivo consiste en que dado que el Notario no es titular de la relación
jurídico tributaria no puede reconocérsele un interés que sea distinto al del obligado
tributario, pues atribuiría al Notario un poder de disposición sobre la relación del que
carece, y que en este caso sería contradictorio con los intereses del obligado
tributario, ya que éste había obtenido la reducción del 25% prevista en el
artículo188.3 LGT por no haber presentado recurso o reclamación.

1.2.- Aportación de rama de actividad
En el expediente 58/15 entre otras cuestiones, el Consell se planteó quién era el
legitimado para recurrir contra una resolución del Gerente denegatoria de la no
sujeción a la aportación de una rama de actividad a una Sociedad. El recurso fue
planteado por la Sociedad que recibió la aportación, pero el obligado tributario, al



22 tratarse de un negocio de carácter oneroso, era el aportante. El Consell atendió al
hecho de que la sociedad tenía como único accionista y administrador al aportante y
aplicó criterios antiformalistas y de favorecer el ejercicio de acciones para no
inadmitir el recurso por falta de legitimación.

1.3.- Resolución de compraventa 
Una compraventa fue dejada sin efecto por acuerdo transaccional, en el cual los
compradores de la finca retransmitieron su propiedad a la sociedad vendedora. Esta
solicitó la no sujeción al Impuesto. Cabe aclarar que el motivo de la transacción fue la
ilegalidad urbanística de la vivienda vendida, pero no medió resolución judicial que así
lo declarara. Puesto que la transmisión se había realizado por los compradores, se
denegó por falta de legitimación la solicitud de la vendedora de que se declarase exenta
la transmisión. Es cierto que en la escritura transaccional ésta se hacía cargo de todos
los Impuestos originados con motivo de la transmisión, pero el Consell entendió que
éste era un pacto civil que no vinculaba a la Administración de conformidad con el
artículo 17.4 LGT y desestimó el recurso (exp. 312/15).

2.- Sujeción al Impuesto

2.1.- Disminución de valor 
Han sido varios los recursos que han planteado de una u otra forma
(inconstitucionalidad, falta de objeto, falta de base) el hecho que alegaban de que
entre el momento de la adquisición y el de la transmisión se había producido una
disminución del valor del terreno, por lo que no procedía la exacción del impuesto
(expedientes 294/14, 14/15, 88/15). El Consell Tributari ha mantenido siempre el
criterio de que es obligación del Ayuntamiento cumplir lo dispuesto en el artículo 107
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con arreglo al
cual el valor del terreno en el momento del devengo será el que tengan determinado
en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin que esté
autorizado a utilizar otros sistemas o criterios de comprobación.

2.2.- Tributación de la legítima hereditaria
Como este Consell viene entendiendo reiteradamente, la atribución de legítima en
testamento sin específica atribución de bienes, es decir, el llamado legado simple de
legítima, no tiene en derecho catalán valor de atribución patrimonial de parte de la
herencia, pues atribuye al legitimario un simple derecho de crédito. Por tanto, no
procede liquidar al legitimario por transmisión hereditaria. Ahora bien, si el heredero
decide pagar en inmuebles la legítima éste es un negocio nuevo, de carácter oneroso,
pues se realiza en pago de deuda, que origina un nuevo devengo del Impuesto a cargo
del heredero. Con arreglo a este criterio se resolvieron los expedientes 351/14 y
355/15.

2.3.- Aportación de rama de actividad 
En el expediente 58/15, antes citado, un particular aportó a una Sociedad Limitada de
la que era único socio un conjunto de inmuebles. En la tramitación del recurso se
comprobó que el interesado desarrollaba la actividad en un local destinado
exclusivamente a la gestión, contaba con varios empleados sujetos a contrato laboral,
por lo que cumplía los requisitos establecidos en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de



2328 de noviembre para que tal actividad de arrendamiento pueda ser considerada
como una actividad económica. Además llevaba su contabilidad de acuerdo con el
Código de Comercio, por todo ello, se propuso estimar su recurso. 

2.4.- Escisión de sociedad 
El artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades que
contempla la escisión de sociedad como supuesto de no sujeción al Impuesto define
aquella de la siguiente forma: “tendrá la consideración de aportación no
dineraria de rama de actividad la operación por la cual una entidad aporta,
sin ser disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o
una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del
capital social de la entidad adquirente”. En el caso examinado en el expediente
52/14 no se daban estas circunstancias, porque se trataba de una reducción de capital
con restitución de aportaciones a una sociedad que era accionista de la que reducía
su capital. Se trataba, pues, de un supuesto sujeto al Impuesto. 

2.5.- Tributación de crédito concursal
Una sociedad declarada en concurso voluntario alegó en su recurso de alzada que las
deudas liquidadas constituyen créditos concursales subordinados y se habían de ajustar
a la propuesta de convenio aprobada judicialmente. El Consell puntualizó que la citada
propuesta de convenio aprobada establecía una quita del 80% de los créditos
ordinarios, subordinados y de los privilegiados adheridos al convenio, más una espera
de once años cuyos extremos no hacen al caso. En contra de la tesis de la recurrente, el
Consell no admitió que todo el crédito liquidado pudiera considerarse subordinado, a la
vista del artículo 87.2 de la Ley Concursal. Con arreglo al artículo 91 de la citada Ley,
hasta el 50 % de su importe se ha de considerar crédito con privilegio general, mientras
que el cincuenta por ciento restante se ha de considerar crédito ordinario. Los efectos
del convenio sobre estos créditos son diferentes en cada caso. Los créditos
privilegiados sólo quedan sujetos al convenio si hubieren votado a favor de la propuesta
(art.134.2 LC). Los créditos ordinarios y subordinados quedan sometidos al convenio,
en los términos del art.134.1 LC. Así pues, el cincuenta por ciento debía ser satisfecho
en período voluntario sin quita ni espera de ninguna clase y el crédito ordinario se
sujeta a la quita y espera acordados. Por lo que atañe a los intereses, tema sobre el cual
también versaba el recurso, el informe recordó que el artículo 59.1 LC suspende el
devengo de intereses desde la declaración de concurso, pero se reanudan a partir de la
aprobación judicial del convenio, según se desprende del artículo 133.2 de la propia
Ley; ahora bien esta deuda de intereses se asimila a los créditos subordinados, y a sus
reglas de quita y espera (exp. 22/15).

3.- Exenciones

3.1.- Dación en pago de finca hipotecada 
En los expedientes 418/15 y 419/15 se pretendió la exención al amparo del artículo
123, 1, c) del Texto Refundido introducido por el RDL 8/2014, modificado por la Ley
18/2014 de 15 de octubre. Se denegó la petición entre otros motivos que no hacen al
caso porque los peticionarios no estaban empadronados en el local objeto de dación
en pago y no justificaban que se tratara de su vivienda habitual, que es requisito
establecido en la ley para reconocer la exención.



24 3.2.- Fundación
Se propuso desestimar la solicitud de exención de una fundación por la adquisición
mortis causa de un edificio, ya que en el momento de la adquisición no había optado por
el régimen especial previsto en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin
ánimo de lucro (exp. 325/14).

3.3.- Patrimonio cultural 
En el expediente 435/15 se propuso desestimar una solicitud de exención que tenía por
objeto la transmisión de un inmueble declarado bien cultural de interés local. El
artículo 195.1.b) del Texto Refundido de las Haciendas Locales reconoce bajo ciertas
condiciones la exención a los bienes declarados individualmente como de interés
cultural, lo cual supone una tramitación especial que concluye por Decreto del
Gobierno, lo cual no sucedía en este caso. Cabe puntualizar que el Consell reconoce
también esta exención a la categoría equivalente regulada en la Ley 16/1985 del
Parlament de Catalunya, de patrimonio cultural catalán.

3.4.- Partido político 
Un partido político solicitó la exención del Impuesto por la venta de varios
inmuebles de su propiedad (exp. 449/15). Coincidiendo con el criterio que ya
manifestó en el expediente 75/12, el Consell propuso desestimar el recurso. El
Título III de la Ley Orgánica 8/2007 distingue en su Capítulo Primero el régimen
tributario de los partidos políticos, que regula su tributación por Impuesto sobre
Sociedades y en su Capítulo II el régimen tributario de las cuotas, aportaciones y
donaciones efectuadas a partidos políticos. En el apartado 2 del artículo 9 de dicha
Ley Orgánica 8/2007 dispone: “En lo no previsto en este título se aplicarán las
normas tributarias generales y en particular, las previstas para entidades sin
fines lucrativos” El Consell entendió que no había normas generales que regularan
ninguna exención a los partidos políticos y que en cuanto a la aparente remisión a la
ley de entidades sin ánimo de lucro recogió los antecedentes parlamentarios de la
aprobación de la Ley, de los que se deducía en su opinión sin lugar a dudas que la
Ley había excluido que los inmuebles de los partidos políticos estuvieran exentos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y por ende, según la ley de entidades sin
ánimo de lucro, del impuesto que nos ocupa. Se incorporó al informe la extensa
propuesta del Instituto Municipal de Hacienda sobre estos extremos y sobre la falta
de competencia de la Dirección General de Tributos para interpretar la normativa
tributaria local.

3.5.- Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
El citado Consorcio solicitó la exención del Impuesto por razón de la exención
subjetiva establecida en el artículo 80 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en
favor de los Consorcios de Zonas Francas de Cádiz y Barcelona constituidas por el
Real Decreto Ley de 11 de junio de 1929, a cuyo efecto invocaba que el Consell
Tributari se había manifestado favorablemente a la misma en resolución de 28 de
octubre de 2005. El Consell informó negativamente la solicitud. En primer lugar,
constató que la resolución favorable a la exención que se alegaba tenía por objeto
una transmisión efectuada en el año 2001, es decir, con anterioridad a la Ley



2551/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, y del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. En éste, el artículo 105 reconoce la exención
estrictamente al Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales a las
que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y
de dichas entidades locales. En los anteriores términos no se contempla una
exención subjetiva para los Consorcios de Zonas Francas (exp. 42/15).

4.- Bonificaciones

4.1.- Bonificación del 95 % por trasmisión mortis causa de vivienda 
Se han reiterado los criterios manifestados en ejercicios anteriores: Pérdida del
beneficio por no autoliquidar en plazo de seis meses o en caso de prórroga solicitada
de un año desde el fallecimiento del causante (exp. 170/14, 171/14, 172/14 y
263/14); beneficio limitado a los descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes
y adoptantes del que no gozan los hermanos (exps. 243/14 a 246/14); la bonificación
no se extiende a los aparcamientos (exp. 344/14), bonificación que se establece
desde el ejercicio 2012 por expresa previsión de la Ordenanza.

Merece destacar la doctrina de este Consell, también manifestada en anteriores
ejercicios acerca del concepto de residencia habitual del causante. En opinión del
Consell, cuando el causante ha sido trasladado a un geriátrico o a la vivienda de un
familiar por motivos de deterioro físico e imposibilidad de recibir otra forma de
atención, ha de entenderse que esta decisión viene determinada por causa de fuerza
mayor y no responde a una decisión voluntaria y definitiva de sustituir la residencia
habitual (exps. 28/15 y 29/15). (En otras ocasiones, se ha tenido en cuenta el
mantenimiento de la antigua vivienda sin alquilar ni ceder a terceros como prueba
de la voluntad de permanecer en ella). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que a
partir del año 2010 las Ordenanzas fiscales limitaron a dos años la estancia fuera de
la residencia habitual (exps. 45/15, 373/15 y 374/15) y que en la actualidad
(ordenanza del año 2016) ese plazo se ha ampliado a 10 años.

4.2.- Excepcional admisión de autoliquidación fuera de plazo 
La presentación fuera de plazo era doble. Por una parte, los interesados recurrieron
no contra la liquidación sino contra la providencia de apremio, lo que presuponía
que la liquidación practicada por el Instituto era firme. En relación con este tema, el
Consell, siguió una doctrina jurisprudencial muy extensa de que la circunstancia de
recurrir la providencia de apremio no impide examinar los supuestos de nulidad de
pleno derecho que concurren en las liquidaciones, como la ausencia de hecho
imponible, el error de sujeto pasivo, o la inexistencia de obligación tributaria entre
otros. En el caso examinado se producía un hecho asimilable a los anteriores, pues
se había suscitado pleito sobre la herencia (concretamente si el causante y su pareja
habían constituido una unión estable) lo cual no permitía conocer a quién y con qué
distribución correspondía la herencia). El Consell aplicó el artículo 461.1 del Codi de
Successions de Catalunya, con arreglo al cual “El cridat a l’herència la pot
acceptar o repudiar lliurement tan bon punt tingui coneixement que s’ha
produït la delació a favor seu” así como el artículo 991 del Código civil: “Nadie



26 podrá aceptar o repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien
haya de heredar y de su derecho a la herencia”. Por tal motivo, el Consell
concluyó que mientras el procedimiento judicial de división de la herencia estuvo
suspendido por prejudicialidad civil, los herederos no pudieron aceptar la herencia
formalmente, sin que la declaración de herederos abintestato ni las solicitudes de
prórroga del plazo para hacer efectivo el Impuesto pudieran considerarse actos que,
por sí solos indicaran la existencia de una aceptación tácita de la herencia. Cita el
informe en este sentido la STS 3/1998, de 20 de enero RJ 1998/57 (exp. 344/14).

4.3.- Aplicación de la bonificación en caso de sustitución fideicomisaria 
En el expediente 385/15 se planteó el caso de un fideicomiso de residuo recayente
sobre la vivienda habitual del fideicomitente. No consta si el fiduciario disfrutó de la
bonificación, pero ello era indiferente para resolver el caso. El fideicomiso se
purificó a los diez años del fallecimiento de la fideicomitente, sin que el fiduciario
hiciese uso de su derecho a enajenar. El Consell partió de la constatación de que en
toda sustitución fideicomisaria hay una doble delación. Hizo observar que los plazos
obligatorios de tenencia del bien en poder del beneficiario los hace partir la
Ordenanza del fallecimiento del causante. Y entendió por este motivo que sustituir
el concepto de muerte por el de delación equivaldría a una aplicación analógica
prohibida por el artículo 14 LGT.

4.4.- Bonificación de local de negocio
La Ordenanza fiscal correspondiente reconoce una bonificación del 95% a las
transmisiones mortis causa de locales afectos a actividades empresariales
efectuadas en favor de determinadas personas. Es condición para el goce de la
bonificación que el beneficiario mantenga el inmueble en su patrimonio durante
cinco años. En el caso examinado (exp. 315/15), la heredera cedió el local a su hijo
en parte a título de pago de legítima y en el resto como donación, antes de que
transcurriera el indicado plazo. Ello provocó la pérdida de la bonificación. La
interesada alegó que no había vendido la finca, pero el Consell rechazó este
argumento, porque la Ordenanza no determina el negocio jurídico por el que se
extrae el bien del patrimonio del interesado, sino que exige simplemente la
conservación del mismo. 

5.- Providencia de apremio

5.1.- En concurso 
En el informe recogido en el anterior apartado 2.5 se planteó también si el
Ayuntamiento, en caso de concurso del obligado tributario, podía ejercer sus
funciones ejecutivas por la vía de apremio. En el caso concreto propuso la anulación
de la providencia de apremio, pero advirtió, no obstante, que este efecto paralizante
que prevé el artículo 55.1 de la Ley Concursal se desactiva una vez aprobado el
convenio y es posible a partir de aquel momento hacer uso de los procedimientos
establecidos para obtener la satisfacción de los créditos no afectados por el convenio
(anteriores o posteriores a la declaración de concurso).



275.2.- Providencia de apremio posterior a petición de compensación 
En el expediente 9/15, se aplicó lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 72 de
la Ley General Tributaria, con arreglo al cual “La presentación de una solicitud de
compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo de
la deuda concurrente con el crédito ofrecido...” Con arreglo al Reglamento general
de recaudación aprobado por R.D. 939/2005, con la notificación del acuerdo
denegatorio se iniciará el plazo de ingreso voluntario de pago.

6.- Sanciones

6.1.- Falta de motivación 
En el expediente 350/15 se propuso anular la sanción impuesta por falta de motivación,
ya que ésta se limitaba a decir que “el obligado tributario ha dejado de ingresar en
todo o en parte la deuda tributaria exigible por autoliquidación”, lo que se
entendió que contrariaba lo dispuesto en el artículo 211.3 de la Ley General Tributaria,
a cuyo tenor, “la resolución expresa del procedimiento sancionador en materia
tributaria contendrá la fijación de los hechos”

6.2.- Alcance de la motivación 
En el informe emitido en el expediente 325/15 se expresa la doctrina general que aplica
el Consell en materia de sanciones y de culpabilidad. En el caso concreto constaba en
escritura pública que el Notario había hecho las reservas y advertencias legales, en
particular las derivadas de la legislación fiscal. Recogemos la parte central de la
argumentación: <<… por su parte, la STC 164/2005 de 20 de junio insiste en los
razonamientos de la que se acaba de citar, al señalar que “no existe…un régimen
de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias (sino que)
sigue rigiendo el principio de culpabilidad…que excluye la imposición de
sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del
contribuyente”. Pero no cabe olvidar que en esta Sentencia se está analizando la
existencia de una indefensión del contribuyente porque la resolución
administrativa cuestionada no contuvo “inclusión ni cita alguna del art. 9.1,e)
de la Ley 18/1991, del impuesto sobre la renta, cuya interpretación constituía el
núcleo principal de la discrepancia”. “Esta circunstancia –añade- provocó la
indefensión de los recurrentes, quienes no pudiendo conocer con exactitud la
causa que motivaba la práctica de la liquidación provisional no tuvieron
posibilidad de ordenar debidamente su defensa.” De donde deriva que el
Tribunal Constitucional no se inclina por un mero criterio general y formalista,
sino que, como ya dejó establecido la STC 7/1998, de 13 de enero, entiende que “la
suficiencia de la motivación de las sanciones administrativas, al igual que la de
cualquier otro tipo de resolución, no puede ser apreciada apriorísticamente con
criterios generales, sino que…requiere examinar el caso concreto para ver si a la
vista de las circunstancias concurrentes se ha cumplido o no con este requisito
(SSTC 16/1993, 58/1993, 165/1993, 166/1993, 28/1993, 28/1994, 122/1994,
153/1995 y 46/1996)”. Por su parte, el Tribunal Supremo, ya en S. 20.02.87
(Ar.329) dejó establecido que la omisión de la motivación “puede integrar un
vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante: el deslinde de
ambos supuestos se ha de hacer indagando si realmente ha existido una



28 ignorancia de los motivos que fundan la actuación administrativa y si por tanto
se ha producido o no la indefensión del administrado.” En suma, como sostiene
el TJUE: “la motivación…debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y
debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de
que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de
la medida adoptada y el Tribunal competente pueda ejercer su control” (S. Sala
2ª, 5 marzo 2015, que sigue la doctrina de la Sentencia Nuova Agricast, C-390/06,
EU:C:2008:224 y jurisprudencia allí citada). En consecuencia, en supuestos
como el que dio lugar al presente recurso será suficiente fundamento y
motivación la referencia al precepto del que deriva, de forma inequívoca, la
obligación de presentar la autoliquidación dentro de un plazo claramente
establecido y la constancia, con no menor evidencia, de que tal obligación se ha
incumplido. Pues el incumplimiento de la obligación de autoliquidar por una
persona, en plenitud de sus facultades mentales implica, cuando menos, una
negligencia simple, generadora de culpabilidad, como antes quedó expuesto>> 

6.3.- Enfermedad mental 
Dado que la función sancionadora se basa en la culpabilidad, el informe emitido en el
expediente 438/15 propuso anular la sanción impuesta a una contribuyente que fue
luego incapacitada judicialmente.
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Impuesto sobre actividades económicas

Durante este ejercicio el Consell Tributari ha examinado 23 expedientes relativos al
impuesto sobre actividades económicas (en adelante IAE). Ahora bien, en la
mayoría de estos expedientes las cuestiones examinadas han sido de carácter
general, no específicas de ese tributo (cuestiones que afectaban a la notificación de
los actos tributarios correspondientes, a la prescripción, a las normas de aplicación
de los tributos, en particular a los procedimientos de gestión, etc.), y en este ámbito,
sin ninguna novedad relevante.

No obstante hay tres expedientes, en los cuales, no solo se hubo de analizar normas
específicas del IAE, sino que también se trataron extremos que merecen ser
advertidos aquí.

1.- Exenciones

El primero de estos expedientes es el 215/14, en el que se trató de la exención de
este impuesto que beneficia, literalmente, “a las entidades gestoras de la Seguridad
Social” de conformidad con el artículo 82.1 d) del TRLRHL.

En este expediente la recurrente impugnó diversos actos de la Administración
tributaria municipal de liquidación de este impuesto, alegando que debía ser
considerada una entidad exenta en la medida que, por un lado, había suscrito un
convenio con el Servei Català de la Salut, y por otro, prestaba servicios de asistencia
hospitalaria en el ámbito de la cobertura pública de los beneficiarios de este Servei
Català de la Salut.

Como es sabido el Consell Tributaria hace unos años había considerado que la
condición de entidad gestora de la Seguridad Social solo se puede atribuir a aquellas
entidades que enumera la ley (en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, aplicable al caso, y equivalente al actual artículo 66 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre); es decir: al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al
Instituto Nacional de la Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales (así como
a las entidades equivalentes de las comunidades autónomas). Siendo esto así, el
Consell Tributari había circunscrito el reconocimiento de la exención establecida en
el artículo 82.1 d) del TRLRHL a estas entidades y no a las llamadas, también por
aquella normativa, “entidades colaboradoras en la gestión del sistema de Seguridad
Social” (artículos 67 y ss. Y 79 y ss. de los respectivos textos refundidos de la Ley
General de la Seguridad Social de 1994 y 2015).

Pues bien este criterio del Consell Tributari ha tenido que ser abandonado en el
expediente indicado, estimando en consecuencia el recurso deducido, dado el
criterio contrario, favorable a la ampliación del conjunto de las entidades
beneficiarias de la exención, mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. 
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Por la razón antes expresada, también hay que destacar el expediente 16/15 en el que
el Consell Tributari procedió a aplicar su reiterada doctrina en relación a la
consideración de los almacenes o depósitos cerrados al público a los efectos del
elemento tributario de superficie en la determinación de la tarifa de este impuesto. 

En el caso examinado en este expediente, la entidad recurrente, que se dedicaba al
comercio mayorista, pretendía que un local de su propiedad fuese considerado como
local no afecto directamente a su actividad, dado que no era propiamente un local
abierto al público y en consecuencia podía disfrutar de lo establecido en la letra h) de la
Regla 14ª de la Instrucción aprobada por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28
de septiembre, que dispone: “Los locales en los que los sujetos pasivos por cuota
mínima municipal no ejerzan directamente sus actividades respectivas, tales
como centros de dirección, oficinas administrativas, centros de cálculo,
almacenes o depósitos para los que se esté facultado, etc., tributarán cada uno de
ellos por una cuota mínima de las previstas en el párrafo segundo de apartado 1
de la Regla 10.ª Dicha cuota mínima estará integrada, exclusivamente, por el
importe que resulte de aplicar el cuadro que corresponda de los contenidos en la
letra d) anterior, sin que proceda ponderar dicho importe por aplicación del
coeficiente resultante del cuadro contenido en la letra e)”.

El Consell Tributari como decimos, de conformidad a su doctrina, no atendió esta
alegación, recordando que la posibilidad de aplicar lo previsto en el apartado 1 de la
Regla 10ª citada por letra h) de la Regla 14ª 1.F, circunscribiendo la cuota al elemento
tributaria de superficie, solo es produce, de conformidad con la Regla 4ª 2.D de la
Instrucción citada, cuando se trata de locales vinculados a actividades de comercio
minorista y no cuando, como era el caso considerado, son locales (almacenes o
depósitos) vinculados al comercio mayorista.

3.- Gestión censal del IAE

El tercero y último expediente que conviene comentar aquí es el 408/15, en el que
nuevamente se planteó una cuestión derivada de la compleja gestión tributaria de este
impuesto.

En efecto, en este expediente, la recurrente solicitaba la devolución de las
liquidaciones del IAE que había satisfecho en siete ejercicios anteriores, alegando que
había cesado en su actividad en el municipio de Barcelona para trasladarse a otro
municipio. 

Pues bien, el Consell Tributari, aparte de recordar lo que dispone el artículo 221.3 de la
LGT 1, dado que las liquidaciones satisfechas no habían sido en ningún caso impugnadas
en su día, tuvo que señalar también que este impuesto, como dispone el artículo 90 del
TRLRHL, se gestiona a partir de la matrícula y que las altas, variaciones y bajas en la
matrícula son actos de gestión censal, cuya competencia pertenece, de conformidad a

1 Este artículo dispone: “Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual
se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo
instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión estableci-
dos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artí-
culo 244 de esta ley”



31lo que disponen los apartados 1 y 4 del artículo 91 del TRLRHL, a la Administración
tributaria del Estado, y en consecuencia la resolución de las reclamaciones que se
deducen al respecto corresponden a los Tribunales Económico Administrativos del
Estado.

Esta consideración, que en este expediente condujo a la desestimación del recurso
correspondiente, no contradice lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 91 del
TRLRHL citado, que atribuye a los ayuntamientos la competencia para resolver los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, pues está claro que esta competencia
solo puede entenderse atribuida a los ayuntamientos cuando la devolución deriva de un
acto que también es competencia de ellos y no de un acto, como sucedía en este caso,
que lo era de otra Administración. 
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Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

1.- Exenciones

1.1- Se considera interesante hacer referencia a la doctrina recogida por el Consell
Tributari en los expedientes 108/14 y 251/14, en cuanto a las exenciones aducidas por
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, afectando el primero al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por aplicación de la Ley 24/1998, de 13 de julio y
de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre y el segundo además a las tasas por servicios
urbanísticos. La doctrina recogida en los fundamentos, tercero a quinto del expediente
108/14, en cuanto al impuesto, dice textualmente:

<<Tercero.- En este sentido, resulta de especial relevancia la STS de 7 de octubre
de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª en el
recurso de casación en interés de la ley 588/2013 (RJ\2013\6907) que, aunque se
refiere el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, interpreta las bases y el alcance de las
exenciones reconocidas a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. en
términos aplicables al caso objeto de estudio. 

A propósito de la redacción de la exención actualmente prevista en el art. 22.2,
párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de idéntico tenor a la reconocida por el art.
19.1.b) de la Ley 24/1998, la STS de 7 de octubre de 2013, en su Fundamento de
Derecho Cuarto, pone de manifiesto que “(…) En el trámite parlamentario que
dio lugar a la Ley 24/1998 se rechazó (…) una enmienda que pretendía
dispensar al operador designado de “cuantos tributos graven su actividad
vinculada a los servicios reservados, y al mantenimiento y extensión de la red
postal pública, y en todo caso al impuesto sobre sociedades (…), indicio de que el
legislador no quiso que el beneficio fiscal alcanzara a los tributos que incidieran
sobre el mantenimiento y la extensión de la red postal, conceptos en los que se
integra la propiedad de los bienes inmuebles urbanos precisos para instalar las
oficinas en las que prestar el servicio postal universal, y por ello al impuesto
sobre bienes inmuebles. (…) // Cuando para incorporar al derecho interno las
modificaciones introducidas en la Directiva 97/67/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (…) por la Directiva 2008/6, se
acometieron los trabajos legislativos que culminaron en la vigente Ley Postal, el
proyecto de ley incorporaba un art. 22.2, párrafo segundo, del siguiente tenor: “El
operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal
quedará exento de cuantos tributos se devenguen como consecuencia de su
actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre
sociedades”. La toma en consideración de la enmienda número 171, presentada
en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalán (…), que pedía la suspensión
del precepto, dio lugar a una enmienda transaccional (…), por cuya virtud el
artículo quedó como está en la actualidad. // Si se comparan ambos textos se
comprueba que allí donde el proyecto decía “cuantos tributos se devenguen como
consecuencia de su actividad vinculada al servicio postal universal” la Ley
definitivamente aprobada dijo “tributos que graven su actividad vinculada al
servicio postal universal”. Esta segunda fórmula es más restrictiva que la inicial,
pues en la expresión tributos que se devenguen “como consecuencia” cabría
entender comprendida cualquier exacción relacionada con la prestación del
servicio postal universal, mientras que en la dicción definitiva (“tributos que



33graven”) sólo caben aquellas figuras tributarias que recaigan sobre la actividad
en sí misma considerada (…)”. 

La STS de 7 de octubre de 2013 concluye fijando la siguiente doctrina legal: “El
artículo 22.2, párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE de 31
de diciembre), debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria
que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del
servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee
tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de
competencia con otros operadores del sector”. Y si bien la doctrina fijada lo es en
relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la referida sentencia funda su
razonamiento en que la exención contemplada en el art. 22.2, párrafo segundo,
de la Ley 43/2010 sólo alcanza a los tributos que gravan la actividad del operador
designado por el Estado vinculada al servicio postal universal, nada más y nada
menos, excluyéndose el impuesto sobre sociedades, pues por definición, en la
prestación de ese servicio de interés general no se generan rentas susceptibles de
ser gravadas por dicho tributo personal y directo. “No se trata por tanto –señala
la STS de 7 de octubre de 2013, en el mismo Fundamento de Derecho Cuarto- de
una exención subjetiva que beneficie a Correos y Telégrafos en todo caso y
circunstancia, sino de otra objetiva que atiende a la naturaleza de la actividad
desarrollada y a su vinculación con el servicio postal universal”. 

Cuarto.- Atendiendo al carácter objetivo de la exención prevista en el art. 22.2,
párrafo segundo de la Ley 43/2010, de idéntico tenor al art. 19.1.b) de la Ley
24/1998, los motivos en los que se fundamenta el fallo de la STS de 7 de octubre de
2013 son perfectamente extrapolables al tributo que se discute en el presente caso
-el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-, dado que éste no grava
la actividad propia del servicio postal. 

Así, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras grava, de
conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 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 la 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, el hecho imponible de los impuestos a que se refiere la
exención prevista en el art. 19.1.b) de la Ley 24/1998, de 13 de julio (vigente
hasta el 1 de enero de 2011) y en el art. 22.2, párrafo segundo de la vigente Ley
43/2010, es el ejercicio de una actividad o los beneficios obtenidos por la misma,
al objeto de declarar exenta aquella parte de la actividad vinculada al servicio
postal universal. En consecuencia, el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras 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, pero no la actividad que despliega la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

Quinto.- Como consecuencia de lo expuesto, debe concluirse que la exención
prevista en el art. 19.1.b) de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales no resulta aplicable al
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, motivo por el cual no



34 puede prosperar la pretensión de la entidad recurrente, debiendo señalarse que
los pronunciamientos judiciales a los que hace referencia no constituyen
jurisprudencia del Tribunal Supremo.>>

Siendo la propuesta, aceptada por la Administración municipal, la de desestimar el
recurso interpuesto y confirmar las autoliquidaciones practicadas.

1.2.- También parece interesante referirse a la cuestión debatida en el expediente
15/15, en el que la cuestión que se suscita reside en determinar si la bonificación del 50
por 100 de la cuota del ICIO que reconocía el artículo 7.2 de la Ordenanza fiscal número
2.1, reguladora para el impuesto en el ejercicio 2007 –aplicable por razones temporales
al supuesto de que se trataba-, en relación a las construcciones, instalaciones y obras
destinadas a viviendas protegidas, solo podía otorgarse si el sujeto pasivo efectuaba la
solicitud correspondiente en el momento de proceder a la autoliquidación del impuesto
o, en todo caso, antes del devengo del mismo.

Textualmente, el Consell Tributari se expresa como sigue a continuación: 

<<El artículo 7.1 de la Ordenanza Fiscal núm. 2.1 de 2007, al amparo también
del artículo 103.2. a) del TRLRHL, regula las bonificaciones de la cuota del ICIO
de las “obres que tinguin per objecte la realització de construccions o
instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi
concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
treball”, y en su párrafo segundo establece expresamente el carácter rogado de
estas bonificaciones y el momento de solicitarlas: “Per tal de gaudir dites
bonificacions, serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la declaració
d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions a
executar i la bonificació en els terminis següents: a) En el moment de sol·licitar la
corresponent llicència d’obres o instal·lació; b) Abans de ser concedida la
llicència, juntament amb la presentació de la corresponent autoliquidació
provisional de l’impost”. Ahora bien la bonificación que nos ocupa es de
naturaleza distinta.

Para ella carece de sentido exigir que las solicitudes respectivas de declaración
de vivienda protegida y de bonificación se efectúen simultáneamente en los
momentos que se indican, porque la primera solicitud discurre por otros cauces y
se debe formular para obtener la cualificación de vivienda de protección oficial,
en este caso de tipología de precio concertado, que concedía la Direcció General
d’Habitatge del Departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, conforme a lo dispuesto en el Decret 255/2005, de 8 de novembre,
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, y conllevaba la
determinación de un régimen especial para la vivienda calificada y un complejo
de ayudas y subvenciones públicas, al margen de la bonificación del ICIO para
quien las efectuara. 

A la vista de la dificultad de encajar el régimen de solicitud de la bonificación
que nos ocupa en el artículo 7.1. de la Ordenanza Fiscal núm. 2.1 de 2007 podría
pensarse en que la exigencia de que la solicitud de la misma se produzca en el
momento de proceder a la autoliquidación del impuesto o, en todo caso, antes del
devengo del mismo, se fundara en lo dispuesto en el artículo 99 de la Ordenanza
Fiscal General de ese ejercicio que dispone que “els subjectes passius han de



35sol·licitar l’aplicació de les exempcions, bonificacions o reduccions sol·licitades
que escaiguin, en els terminis següents: […] c) En el cas d’exaccions subjectes al
sistema d’autoliquidació, els interessats podran formular la sol·licitud de benefici
fiscal al presentar la declaració-liquidació corresponent aplicant-hi, amb
caràcter provisional, la bonificació o l’exempció que, segons el seu parer, hi
escaigui”. 

No obstante, este Consell Tributari considera desproporcionado el efecto que se
supone acarrearía no solicitar la bonificación en el momento inicial aludido.

Cuatro razones apoyan esta consideración. En primer lugar la circunstancia de
que la bonificación esté anudada a que las obras se refieran a viviendas de
protección oficial, lo cual es una calificación material, “objetiva” y permanente
del resultado de la obra, además de ser de otorgamiento reglado. En segundo
lugar y asociado con esto, la necesidad de distinguir entre efectos retroactivos de
la bonificación y los efectos retroactivos de su solicitud, como este Consell
Tributari ha tenido la oportunidad de señalar en otras ocasiones (Expediente
675/1997). En tercer lugar el hecho de que cuando las ordenanzas han
reconocido bonificaciones rogadas que debían solicitarse tempestivamente, en un
momento determinado, así lo han establecido (véanse los artículos 9.2 y 3 de la
Ordenanza Fiscal núm. 1.1 reguladora del IBI del ejercicio 2007, o el artículo 5.3
de la Ordenanza Fiscal núm. 1.2 reguladora del IVTM del ejercicio 2007 que
remite además expresamente a la Ordenanza Fiscal General de ese ejercicio, o el
artículo 9.3 de la Ordenanza Fiscal núm. 1.3 reguladora del IIVTNU del ejercicio
2007, o el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal núm. 1.4 reguladora del IAE del
ejercicio 2007). Y, finalmente, en cuarto lugar, la compleja estructura de gestión
del ICIO la cual, si se trata de una bonificación de la cuota, esta cuota no se
establece definitivamente en el momento de la autoliquidación sino, una vez
comprobada por el Ayuntamiento, a través de la Inspección de Hacienda, la base
imponible “definitiva” al terminar la construcción, instalación u obra
correspondiente.

Además en el presente caso cabe advertir que en el momento de efectuar la
autoliquidación inicial, el 13 de noviembre de 2007, el recurrente ni siquiera
había obtenido la calificación provisional de viviendas de protección oficial de
las viviendas correspondientes; calificación que se produjo, según se deduce del
expediente, el 15 de enero de 2008. Por ello no ha de resultar tan reprobable,
hasta el extremo de negarle la bonificación establecida, que la calificación
definitiva de viviendas de protección oficial, que se produjo el 27 de marzo de
2009, fuese comunicada a la Administración municipal en fase de alegaciones al
Acta de inspección destinada a comprobar la base imponible del impuesto, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ordenanza Fiscal núm. 2.1
de 2007 citada.>>

Por todo ello, la propuesta aceptada por la Administración municipal resuelve estimar
el recurso. 



Ordenanza fiscal nº. 3.3.
Tasas por servicios urbanísticos

1.- Exenciones

Se considera interesante la referencia a la doctrina recogida por el Consell Tributari en
el expediente 164/14, relativo a exenciones de las tasas de que se trata, que después de
recoger la doctrina anteriormente invocada para el ICIO, en relación con las tasas por
servicios urbanísticos añade: 

<<… Por su parte, la Tasa por Servicios Urbanísticos grava, de acuerdo con lo
establecido en el art. 2 de la Ordenanza Fiscal núm. 3.3, la realización de una
actividad, tanto técnica como administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de
forma particular al sujeto pasivo y sea necesaria para la prestación de servicios
urbanísticos, entre ellos, el otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la
legislación de urbanismo. En este sentido, el art. 2.2.a) de la Ley 58/2003,
General Tributaria, define a las tasas estableciendo que “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”. 

Las Tasa por Servicios Urbanísticos, por lo tanto, no gravan una actividad
privada ni la de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Aunque dicha tasa
se haya devengado como consecuencia de la solicitud de la entidad recurrente
para la realización de determinadas obras, su hecho imponible no es, como, con
gran precisión, expresa el art. 2.2.a) de la Ley General Tributaria, la actividad de
la empresa sino la actividad de la Administración, la actividad calificada como
de Derecho público. 

Es cierto que es la solicitud del particular la que promueve la actividad de la
Administración pero el hecho imponible es la actividad administrativa 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 art. 23 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, cuando declara
que son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
“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 art. 24 del citado Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 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.>> 

En consecuencia, se acordó desestimar el recurso interpuesto y confirmar las
autoliquidaciones practicadas. 
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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.- Hecho imponible 

En el expediente 205/14 la entidad interesada solicita licencia de uso especial de la
vía pública para el acceso de vehículos a sus locales y, si era necesario, licencia de
obras menores para la construcción de un vado. La licencia fue otorgada por
resolución del regidor del Distrito en la que se indicaba textualmente: “con esta
notificación se adjunta la liquidación correspondiente que deberá pagar, como
condición previa, a la construcción y utilización del vado, en el plazo de un
mes desde su recepción”, no se advertía que también se le adjuntaba la liquidación
correspondiente a la constitución del depósito en garantía para la reposición de la
acera. 

Los intentos de notificación de la citada resolución, junto con las liquidaciones de las
tasas y el depósito, no fueron recibidos por el destinatario, en el aviso de recepción
consta “ausente” y no se procedió a la publicación mediante los correspondientes
edictos. A pesar de la falta de notificación de la liquidación de la tasa, se incluyó a le
entidad interesada para notificación colectiva en el padrón correspondiente al
ejercicio siguiente. 

La recurrente alega no haber utilizado el vado y solicita la anulación de las
liquidaciones de la tasa por utilización privativa del dominio público municipal
mediante vado y del depósito en garantía para la reposición de la acera.

El Consell Tributari propone estimar el recurso, anular las liquidaciones, devolver las
cantidades indebidamente ingresadas y proceder a la baja definitiva de la tasa, ya que
como ha resaltado reiteradamente este Consell, el hecho imponible de esta tasa lo
constituye la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
municipal.

El art. 20.1.A) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), establece que 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.
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Esa fue la argumentación que utilizó el Consell Tributari para estimar los recursos
interpuestos en los expedientes 329/14, 332/14 y 38/15 contra liquidaciones giradas por
la utilización del dominio público mediante veladores, en los que se alegaba traspaso
del local antes de la fecha del devengo.

En el expediente 44/15 se interpone recurso contra diligencia de embargo en cuanto a
la tasa por la utilización de un vado. La entidad recurrente alega que lo que solicitó fue
un vado para obras, por una duración de ocupación determinada de 18 meses, por lo
que consideraba que no era procedente la exigencia de petición de baja, salvo supuesto
que se excediera el periodo de ocupación pedido. Alega también falta de notificación en
el domicilio fiscal.

Según resulta de los datos obrantes en el expediente, la Regidora del Distrito concedió
a solicitud de la recurrente, en 3 de abril de 2012, licencia de uso común especial de la
vía pública, con motivo de obras en un inmueble, acordando una liquidación por la
correspondiente tasa, que se acompañaba, no fijando período de ocupación (que en la
solicitud de la interesada se hizo constar expresamente de 18 meses), si bien resulta de
la correspondiente liquidación de la tasa girada por el período comprendido entre el 1
de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012; terminado el período indicado, continuó
la ocupación que finalizó el 31 de julio de 2013. El Distrito debió proceder a practicar la
correspondiente liquidación complementaria pero en su lugar, procedió a de dar de alta
a la recurrente en el padrón anual de la tasa por vados, sin considerar que se trataba de
vado para uso por obras por período temporal de 18 meses.

El Consell propone anular las liquidaciones giradas por tasas de vado, a cargo de la
entidad recurrente, recogidas en los correspondientes padrones de los ejercicios 2013 y
2014; practicar nueva liquidación a cargo de la entidad recurrente por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2013 que es el periodo de
ocupación real, y DEVOLVER a la entidad recurrente las cantidades satisfechas, en
cuanto a los precitados padrones por tasa de vado, por los ejercicios 2013 y 2014, así
como las cantidades satisfechas por recargo, intereses y costes de los procedimientos
de apremio y embargo seguidos al efecto, realizando las compensaciones que procedan. 

2.- Falta de notificación

El expediente 276/14 se interpone contra diligencia de embargo y se alega falta de
notificación de la providencia de apremio y existencia de defectos en la dirección de
notificación consignada en la diligencia de embargo, por lo que solicita la devolución de
los recargos aplicados.

Una vez comprobado que la dirección donde se realizaron los intentos de notificación
de la providencia de apremio era incorrecta, lo procedente sería, en principio, la
anulación de la diligencia de embargo impugnada y la notificación en debida forma, de
la providencia de apremio, pero como consta el abono íntegro de la cantidad
apremiada, en aras de la rapidez y economía el Consell propuso que se procediese a la
devolución de los recargos e intereses indebidamente abonados.

En otro caso, expediente 315/14, se interpone recurso contra resolución del Gerente
del Instituto Municipal de Hacienda desestimatoria de solicitud de anulación de
liquidaciones de la tasa por utilización privativa del dominio público municipal. El
recurrente alegaba indefensión por no haberse notificado correctamente los diferentes
actos tramitados y no ser titular del vado. 
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De la documentación incorporada al expediente se desprende que existía una
irregularidad en la titularidad de la licencia del vado, en la que constaba como titular de
la licencia de ocupación el interesado y no la empresa mercantil que efectivamente
desarrollaba en ese local su actividad; también consta en el referido expediente, que los
intentos de notificación de la deuda en periodo ejecutivo se habían realizado en un
domicilio que no se correspondía con la residencia habitual del interesado.

Por último, cabe destacar que las liquidaciones exigidas de los ejercicios 2005 a 2007,
se practican cuando consta que en esos años la empresa ya se había trasladado a otro
domicilio. 

Por todo ello no se producía el hecho imponible de la tasa a cargo del titular real y
efectivo de la licencia de ocupación, habiéndose comunicado esa circunstancia al
Ayuntamiento mediante instancia. En consecuencia, se propuso estimar el recurso.
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Ordenanza fiscal nº. 3.16.
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil

Durante el ejercicio 2015 el Consell Tributari resolvió 5 expedientes relativos a esta Tasa.

En cuatro de estos expedientes se estimaron las pretensiones de las recurrentes y en uno
el recurso fue declarado inadmisible por haber sido deducido fuera del plazo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo por la que se aprobó el régimen
especial del municipio de Barcelona.

Todos los recursos estimados eran, en substancia, recursos en lo que la recurrente,
entidad explotadora de servicios de telefonía móvil, impugnaba las liquidaciones de la
tasa alegando que, aunque lo establecía la ordenanza correspondiente, no podía ser
considerada sujeto pasivo en la medida que no era titular de la red utilizada para la
prestación del servicio, considerando que la determinación de la cuantía de la tasa,
también ajustada a la fórmula establecida en la ordenanza, era inadecuada a la vista de la
normativa comunitaria al respecto, o bien alegando ambos motivos. 

Está claro que en el momento de la resolución de estos recursos, estas alegaciones debían
ser atendidas. La causa residía en el efecto directo del artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (llamada Directiva de
autorización), interpretado en el sentido fijado por la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (en adelante TJUE) de 12 de julio de 2012 y completada esta
interpretación por las sentencias del Tribunal Supremo español de 15 de octubre de 2012;
así como en la circunstancia de que el Tribunal Supremo, en las sentencias de 1 y 15 de
marzo y 5 de abril de 2013 anulase los artículos del texto de la ordenanza correspondiente
del Ayuntamiento de Barcelona relativos a la determinación del sujeto pasivo y de la
cuantificación de la tasa, al amparo de los cuales se habían dictado las liquidaciones
impugnadas. 

En efecto, como es sabido, la sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012 citada resolvió
unas peticiones de decisión prejudicial que había planteado el Tribunal Supremo español
con el fin de poder atender sendos recursos de casación deducidos contra unas
ordenanzas fiscales (de los Ayuntamientos españoles de Santa Amalia, Tudela y
Torremayor) que establecían la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público municipal llevado a cabo por las compañías operadoras de
telefonía móvil. 

La cobertura legal de estas ordenanzas eran los artículos 20.3 y 24.1 del TRLRHL, los
cuales, si bien, en la letra c) de este último se excluye a los servicios de telefonía móvil del
régimen especial de cuantificación de la tasa previsto en esta letra, habilitan, sin embargo,
para gravar a las empresas que presten estos servicios mediante una tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal la
cuantía de la cual esté determinada de conformidad con la letra a) del artículo 24.1 del
TRLRHL citado; es decir, determinada tomando “como referencia el valor que tendría
en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento.”

Pues bien, al amparo de esto las ordenanzas discutidas habían sujetado la tasa –como lo
hacía también la ordenanza correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona- tanto a las
empresas de telefonía móvil que eran propietarias de las redes necesarias para prestar el

40



servicio correspondiente como las que no lo eran, disfrutando sin embargo de los
recursos instalados mediante sistemas de interconexión. Además, la cuantía de la tasa
–pretendidamente referida al valor de mercado de la utilidad derivada de la utilización o
aprovechamiento- era determinada, entre otros parámetros, por el consumo telefónico
medio estimado y la cuota de mercado de las respectivas operadoras.

En este contexto, como es sabido, el Tribunal Supremo español, a instancias de las
entidades que impugnaron las ordenanzas citadas, formuló al TJUE tres peticiones de
decisión prejudicial dada la posibilidad de que estas ordenanzas vulnerasen el artículo 13
de la Directiva 2002/20/CE. Este artículo dispone: 

«Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de
cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos
recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean
discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean
proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la
[Directiva marco].» 

Pues bien las tres cuestiones prejudiciales planteadas, como también es bien sabido,
fueron en sustancia las siguientes: (i) si este artículo impide gravar con una tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal a las
empresas de telefonía móvil que no sean propietarias de los recursos instalados, (ii) en
caso que este artículo no impida esto, determinar si, en cambio, impide un sistema de
determinación de la cuantía de la tasa como el establecido en las ordenanzas aludidas, i
finalmente (iii) si este artículo reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia del
TJUE para disfrutar de efecto directo. 

El TJUE respondió a la primera y a la tercera cuestión, entendiendo que su respuesta
hacía inútil tratar de la segunda. Literalmente la parte dispositiva de la sentencia de 12 de
julio de 2012 decía: 

«1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan
para prestar servicios de telefonía móvil.

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los
poderes públicos incompatible con dicho artículo.»

Por tanto, inequívocamente: efecto directo del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, lo
que significa prohibición de gravar a las empresas (de telefonía móvil) no titulares de los
recursos instalados, en perjuicio de cualquier otra norma que disponga lo contrario.

Respecto de la cuantificación de la tasa, esta sentencia no sólo no respondió a la cuestión
planteada, sino que tampoco examinó como debían de ser interpretadas las condiciones
establecidas en el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE para que el canon imponible por
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la instalación de recursos “en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma” por parte de las empresas de telefonía móvil, fuese exigible
(rectius las reglas determinantes para la validez de la cuota tributaria de la tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de
estas empresas). La circunstancia de que el TJUE determinase, de entrada, que el
artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE impedía (directamente) gravar a las empresas que,
sin ser propietarias de estos recursos, los aprovecharan, ahorró al TJUE tratar sobre el
sistema de cuantificación, que el Tribunal Supremo también había planteado.

Fue el Tribunal Supremo quien, cuando resolvió los recursos de casación en el marco
de los cuales se había suscitado la petición de decisiones prejudiciales al TJUE,
determinó cuales debían ser los requisitos para la determinación de la cuota tributaria
de la tasa de referencia para la telefonía móvil. 

En efecto, el Tribunal Supremo (SSTS de 15 de octubre de 2012, FFD 3º y 4º) asumió el
análisis efectuado por la Abogada General el 22 de marzo de 2012 en el escrito de
conclusiones presentado en el procedimiento para la resolución de las peticiones de
decisión prejudicial que sentenció el TJUE el 12 de julio de 2012 2 y estableció,
refiriéndose a los supuestos concretos examinados en los recursos, que los requisitos
establecidos por el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE para la cuantificación de los
cánones, no se cumplen si para medir el valor de la utilidad se tiene en cuenta “el
volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas
efectuadas y recibidas en el Municipio, considerando tanto las llamadas con destino a
teléfonos fijos como a móviles […], y además, utilizando datos a nivel nacional extraídos
de los informes anuales publicados por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el cálculo del valor de
mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido en cada
concreto municipio” “el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede
facturar por las llamadas efectuadas y recibidas en el Municipio, considerando
tanto las llamadas con destino a teléfonos fijos como a móviles […], y además,
utilizando datos a nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a
desviaciones en el cálculo del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del
dominio público local obtenido en cada concreto municipio”

Con esto, como decimos, el Tribunal Supremo siguió la estela marcada por la Abogada
General, que, una vez analizado con detalle el significado de los requisitos necesarios de
“justificación objetiva”, “proporcionalidad” y “no discriminación” establecidos en la
segunda frase del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE para la validez de los cánones
(rectius la cuantía de las tasas) correspondientes para las operadoras de telefonía
móvil, había concluido que estos requisitos no se cumplen cuando la determinación de
estos cánones (rectius la cuantificación de las cuotas de las tasas) se basa, “en los
ingresos o en la cuota de mercado de una empresa, y en otros parámetros que no
guardan relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso ‘escaso’,
resultante del uso efectivo que haga dicha empresa de ese recurso” 3
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3 V. punto 92 de “Conclusiones de la Abogado General …” cit.



Desde las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2012 este es el
alcance material completo del efecto directo del artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE: los municipios españoles solo pueden gravar a las empresas prestadoras
de los servicios de telefonía móvil con una tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público municipal si circunscriben el sujeto
pasivo a las empresas que son propietarias de los recursos instalados, debiendo fijar
la cuantía en este caso con parámetros distintos de los que se acaban de señalar. 

El Consell Tributari tuvo la oportunidad de recomendar inmediatamente la
necesidad de recoger esta doctrina. En efecto, en el mismo mes de julio de 2012 el
Ayuntamiento de Barcelona, de conformidad con el artículo 47.1.b) de la Ley 1/2006,
de 13 de marzo, del régimen especial del Municipio de Barcelona, sometió a
información de este Consell Tributari, con carácter previo a su aprobación
provisional, las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013. Como que el proyecto de
Ordenanza fiscal nº 3.16 reguladora de las Tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras de servicios de telefonía móvil, no ofrecía ningún cambio respecto del
texto entonces vigente, este Consell Tributari en su expediente 97/12, de 25 de julio
de 2012, advirtió de la necesidad de adecuar la regulación de esta tasa a lo que se
derivaba del efecto directo del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE. No obstante,
como es conocido, no hubo ocasión de que el Plenari del Consell Municipal
efectuase ningún cambio de las ordenanzas para 2013.

Mientras tanto los tribunales españoles fueron revisando muchas ordenanzas
fiscales de los municipios españoles relativas a la telefonía móvil a la luz del
contenido normativa del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, en los términos
manifestados por el TJUE y por el Tribunal Supremo en las sentencias de 15 de
octubre de 2012.

En las sentencias de 1 y 15 de marzo y 5 de abril de 2013, el Tribunal Supremo, como
ya hemos dicho, acogiéndose estrictamente al contenido normativo del artículo 13
de la Directiva 2002/20/CE, en los términos indicados, anuló los extremos de los
artículos de la ordenanza correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona que
permitían considerar sujetos pasivo de la Tasa a las entidades explotadoras de
servicios de telefonía móvil, aunque no fuesen titulares de la red utilizada para la
prestación de servicios, así como aquel artículo que procedía a determinar la cuantía
de la tasa de forma distinta a la indicada en las sentencias aludidas del Tribunal
Supremo de 15 de octubre de 2012.

El 30 de septiembre de 2013, en el expediente 253/13 este Consell Tributari informó
el nuevo proyecto de Ordenanza fiscal 3.16 para 2014, el cual, ahora sí, se ajustaba al
significado del efecto directo del artículo 13 Directiva 2002/20/CE en todo su
alcance. Sin embargo, como es sabido, el Plenari del Consell Municipal no aprobó
este proyecto hasta el año 2015 para 2016, siendo el texto de la Ordenanza fiscal nº
3.16 vigente para este último ejercicio el que corresponde al proyecto informado
favorablemente por este Consell Tributari.

Ahora bien, a pesar de esto, vista la anulación de los extremos de los artículos de las
ordenanzas al amparo de las cuales se había procedido a las liquidaciones
impugnadas en los expedientes examinados durante el ejercicio 2015, es lógico,
pues, como hemos dicho, que el Consell Tributari procediese a estimar los recursos.
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Al margen de todo esto vale la pena destacar que la Ordenanza fiscal 3.16, vigente ya
para el ejercicio 2016, tal como fue informada por este Consell Tributari, no sólo
circunscribe los sujetos pasivos de la tasa a aquellas empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil titulares de la red necesaria, sino que establece la
cuantificación de tasa mediante los mismos parámetros, el acierto de los cuales ha
sido confirmado por las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo y
8 de junio de 2016, a propósito de la ordenanza correspondiente del Ayuntamiento
de Madrid.
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Precios públicos por la prestación del servicio de recogida de residuos comerciales

1.- Cuota

1.1.- Baja por cese en el ejercicio de la actividad. La cuota se liquidará según los días que se disfrute el
servicio. Devolución de ingresos indebidos

En informes emitidos en los expedientes 158/14, de 25 de febrero de 2015 y 227/14, de
18 de febrero del mismo año se establece, razonando como sigue que el precio público
habrá de ajustarse exactamente al periodo del servicio efectuado, sin que le sean
aplicables las reglas de prorrateo establecidas para el Impuesto sobre Actividades
Económicas:

<<La normativa reguladora de los precios públicos del servicio de recogida de
residuos comerciales e industriales asimilables a los municipales que interesa en
este expediente es la aprobada por la Comisión de Gobierno en las sesiones
celebradas el día 10 de septiembre de 2008 y 2 de diciembre de 2009,
respectivamente para 2009 y para 2010.

El artículo 3 de ambas regulaciones establece substancialmente que están
obligados al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, titulares de las actividades generadoras de los residuos, que resulten
beneficiadas por la prestación del servicio municipal, bien por haber solicitado
la prestación, bien por no haber acreditado la gestión por un gestor autorizado,
como es en el caso que nos ocupa.

De otra parte el artículo 10 de las citadas regulaciones indica que estos precios
públicos, se gestionan a partir de la lista de cobro que se formará anualmente y
que estará constituida por el censo comprensivo de los obligados al pago. Ahora
bien, si es cierto que para la confección de este censo, es decir, para la gestión de
este precio público, se tiene en cuenta materialmente la matrícula del impuesto
sobre Actividades Económicas (expresamente en la regulación para 2009 e
implícitamente para la de 2010), este hecho no ha de hacer olvidar un principio
esencial: que un precio público, no es un impuesto, sino que remunera la
prestación de un servicio, y por tanto, si el servicio no se presta, porque no hay
objeto al cual referirlo (la actividad generadora de residuos), entonces no se
puede exigir ninguna remuneración al respecto.

Esto explica que el precio público, en este caso, se tenga que ajustar exactamente
al período del servicio efectuado, y no le sean aplicables tampoco por este ajuste,
las reglas de prorrateo que establece el artículo 96.3 del TRLHL para el Impuesto
de Actividades Económicas.

En efecto, para determinar la cuantía del precio público el artículo 9 de la
referida regulación de los precios públicos para el año 2010, señala en cambio
que, coincidiendo el período de pago con el año natural, en el supuesto de baja
por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas se liquidarán según los días que
se haya disfrutado del servicio, pudiendo los sujetos pasivos solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente a los días en los que no se
haya ejercido la actividad. Y en este mismo sentido cabe interpretar el artículo 10
de la regulación para 2009, por bien que se exprese en términos más genéricos
(“en cas que l’inici o cessament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural la
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liquidació del preu públic s’ajustarà proporcionalmente al termini de
l’activitat”).

Pues bien, en el presente caso la recurrente, si bien no ha acreditado la baja en la
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, razón por la cual le fue
desestimado el recurso que dedujo contra la resolución del Gerente, consta en
cambio acreditado en el expediente que desde el año 2000, trasladó su domicilio
a …., siendo ocupado el local de referencia que ella ocupaba de la ciudad de
Barcelona por otra empresa y, por tanto, se puede afirmar que desde esta fecha no
se ha llevado a cabo en el local de Barcelona la actividad generadora de residuos
que constituye el motivo para la prestación del servicio que se remunera con el
precio público exigido>>

2.- Vía de apremio

2.1.- Nulidad: Créditos concursales y créditos contra la masa 
El informe de 20 de julio de 2015, expediente 341/15 sigue la misma línea argumental
mantenida en los informes emitidos en los expedientes 338/15, 339/15 y 340/15, de que
se da noticia anteriormente, al referirnos a la Ordenanza Fiscal nº 1.1.
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Otros temas

1.- Derivación de responsabilidad

Las propuestas relativas a los expedientes 30/15 y 31/15 hacen referencia a un
expediente de derivación de responsabilidad declarativo de la responsabilidad
subsidiaria de los interesados respecto de diversas deudas tributarias contraídas y no
pagadas por una entidad mercantil en concepto de impuesto sobre actividades
económicas; impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras e infracción
tributaria. El fundamento de la derivación de responsabilidad tributaria a los
interesados es su condición de administradores de dicha entidad.

En las citadas propuestas se propone: declarar prescrito el derecho de la
administración a liquidar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con
devolución a los interesados del importe que ingresaron en concepto; devolución a uno
de los interesados del importe que ingresó en concepto de sanción dado que cuando la
entidad cometió la infracción ya no ostentaba la condición de administrador, a
diferencia del otro interesado que sí era administrador en el momento de la comisión de
la infracción y devolución a uno de los interesados del importe de las deudas de la
entidad correspondientes al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y al
impuesto sobre actividades económicas dado que, en la fecha en que la entidad se dio
de baja de la actividad, no tenía la condición de administrador de la misma que sí
ostentaba, en cambio, el otro interesado. 

En la propuesta correspondiente al expediente 344/15 se propone declarar la perdida
sobrevenida del objeto del recurso ya que se constata que la entidad recurrente no es
titular del inmueble de referencia y, por tanto, no procede derivarle la responsabilidad
tributaria relativa a las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicios 2012 y
2013. 

2.- Ejecución subsidiaria y costes judiciales

En la propuesta correspondiente al expediente 89/15 se propone confirmar la
providencia de apremio impugnada, dado que no concurren ninguno de los motivos
tasados de oposición previstos en el art. 167.3 de la Ley General Tributaria y, en
particular, no concurre el de prescripción del derecho a exigir el pago de la liquidación
girada en concepto de ejecución subsidiaria.

En relación con el expediente 305/15 se propone estimar el recurso de alzada
interpuesto contra resolución del Gerente del Instituto Municipal de Hacienda pues se
considera que la providencia de apremio dictada por falta de pago, en periodo
voluntario, de la liquidación en concepto de costes judiciales es nula de pleno derecho
siendo también nulo de pleno derecho el procedimiento de apremio seguido por la falta
de pago, en periodo voluntario, de la liquidación girada en concepto de ejecución
subsidiaria dado que no se dio cumplimiento a la suspensión judicial acordada por
interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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3.- Informes

Durante el ejercicio 2015 el Consell Tributari ha formulado 5 informes a solicitud de
los órganos municipales competentes.

3.1.- 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 el año 2016 (exps. 87/15, 403/15 y 543/15) y sobre los
proyectos de regulación de determinados precios públicos (exp. 59/15), 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 fuera de su competencia el estudio del expediente administrativo y de los
preceptivos informes técnico económicos.

3.2.- Informe sobre exenciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la tasa por
servicios urbanísticos a una parroquia

El 30 de septiembre de 2015, el Consell Tributari emite el siguiente informe en el
expediente 364/15:

ANTECEDENTES
A. El 26 de octubre de 2006 se celebró un Convenio para la restauración de la cúpula

de la iglesia de Sant Andreu de Palomar de Barcelona entre el Ayuntamiento de
Barcelona, el Instituto Municipal del Paisaje Urbano, el Arzobispado de
Barcelona, el Instituto Catalán del Suelo y la Dirección General del Patrimonio
Cultural (en adelante, el Convenio 2006).

B. En la Cláusula sexta de este Convenio se disponía: “entre todas aquellas
actuaciones objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento de Barcelona
asumirá el pago de todos los impuestos y tasas municipales que se
devenguen para la obtención de licencias y ejercicio de actividades, así
como cualquier otro tributo local que pudiese generarse como consecuencia
de las obras que lleve a cabo el Instituto Catalán del Suelo.” 

C. Después de diversas vicisitudes que resultan irrelevantes para este informe, el 9
de junio de 2011 a solicitud del Rector de la Parroquia de Sant Andreu de
Palomar, el Distrito de Sant Andreu otorgó finalmente licencia de obras mayores
para la ejecución de las correspondientes a la reforma de la cúpula del templo
indicado, señalando en el aviso de recogida de esta licencia, entre otros extremos,
que la entidad solicitante estaba exenta del pago de la Tasa por servicios
urbanísticos, pero no del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(en adelante ICIO), y que, de conformidad con las Ordenanzas Metropolitanas de
Edificación y el Decreto 201/1994, debía efectuar determinados depósitos y
prestar ciertas garantías. 

48



D. Con fecha 16 de junio de 2011, el Rector de la Parroquia de Sant Andreu de
Palomar dedujo escrito en relación al anterior aviso, alegando que en virtud de la
Cláusula sexta del Convenio 2006 la citada parroquia estaba exenta del ICIO y
sosteniendo también que no estaba obligada a efectuar los depósitos y satisfacer
las garantías exigidas. 

E. Consta en el expediente que ha sido entregado al Consell Tributari, el informe
emitido por el Departamento de Servicios Jurídicos del Distrito de Sant Andreu en
fecha 30 de agosto de 2011 en relación a los efectos del Convenio 2006; informe en
el que se manifiesta que la Parroquia de Sant Andreu de Palomar debería estar
exenta de los tributos (Tasa por Servicios Urbanísticos e ICIO) señalados, a la vista
del referido Convenio 2006, sin efectuar ningún pronunciamiento respecto del
cumplimiento de las otras obligaciones.

F. Las obras de restauración de la cúpula del templo de Sant Andreu de Palomar no se
llevaron a cabo. El 24 de enero de 2014 el Rector de la Parroquia de Sant Andreu
de Palomar solicitó prórroga de la licencia de obras de referencia; prórroga que le
fue concedida el 26 de marzo del mismo año. El 28 de enero de 2015 se solicitó
nueva prórroga que fue igualmente otorgada en los mismos términos en los que
había sido concedida la licencia de 9 de junio de 2011, conteniendo el aviso de
recogida entregado el 7 de abril de 2015 la manifestación de que la entidad
solicitante estaba exenta de todos los tributos aludidos (Tasa por Servicios
Urbanísticos e ICIO), quedando obligada, sin embargo, al cumplimiento de las
obligaciones de depósito y garantía indicadas.

G. En relación a este aviso el Rector de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar dedujo
un nuevo escrito en fecha 9 de abril de 2015, alegando nuevamente que la Parroquia
no estaba obligada a efectuar los depósitos y prestar las garantías exigidas.

H. El 22 de junio de 2015, de conformidad en el artículo 15 del Reglamento Orgánico
del Consell Tributari (en adelante ROCT), aprobado el 26 de junio de 2012, el
Concejal de Empleo, Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, a
instancias de la Concejal del Distrito de Sant Andreu, teniendo en cuenta el
informe del Departamento de Servicios Jurídicos del Distrito de Sant Andreu
emitido al efecto, pide a este Consell Tributari informe en relación al escrito
deducido por el Rector de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar el 9 de abril de
2015.

I. A pesar de los términos de este escrito, la solicitud de informe se circunscribe a la
liquidación de los tributos aludidos (Tasa por servicios urbanísticos e ICIO). En
particular, según el escrito en el que se fundamenta esta solicitud, sólo se plantea la
cuestión de como dar cumplimiento a la Cláusula sexta del Convenio 2006, que
parece establecer un amplio beneficio fiscal, teniendo en cuenta, no obstante, por
un lado el informe emitido al respecto por el Departamento de Servicios Jurídicos
del Distrito de San Andreu de fecha 30 de agosto de 2011, reconociendo este
beneficio y declarando, en consecuencia, exenta de los tributos aludidos a la
Parroquia indicada, y por otro, lo que disponen el artículo 9.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), y el artículo 18 de la Ley
8/1989, de 13 de abril de tasas y precios públicos (en adelante LTPP), así como lo
recordado por la STS de19 de marzo de 2014 Recurso núm. 6252/2011.
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INFORME 
Preliminar

1. Este Informe, como se ha dicho, responde a una solicitud formulada por el Concejal
de Empleo, Empresa y Turismo a instancias de la Concejal del Distrito de San Andreu
y al amparo del artículo 15 del ROCT, que debe ser atendida adecuadamente.

2. En el origen de esta solicitud hay, en sentido estricto, un recurso deducido, en
tiempo y forma, por el Rector de la Parroquia de San Andreu de Palomar contra un
acto administrativo de liquidación de tributos y de prestación de garantías, y la
cuestión que se plantea está referida expresamente a este recurso. Pues bien, siendo
esto así, entendemos que, en principio, el Distrito de Sant Andreu debería haber
elaborado una propuesta de resolución con el fin de qué, de conformidad con la letra
a) del artículo 47.1 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen
especial del municipio de Barcelona, y la letra a) del artículo 2 del ROCT, el Consell
Tributari procediese a emitir el dictamen correspondiente. 

3. En efecto disponen las letras a) de los apartados 1 de ambos artículos que es función
del Consell Tributari dictaminar “las propuestas de resolución de los recursos
interpuestos contra los actos de aplicación de los tributos”, siendo esta una
función distinta de la más genérica, también asignada al Consell Tributari, relativa a
la elaboración de estudios, informes y dictámenes establecida en la letra d) del
artículo 47.1 de la Ley 1/2006, citada, en la letra d) del artículo 2.1 del ROCT y en el
artículo 15 del mismo.

4. Dictaminar sobre una propuesta de resolución de un recurso es la principal función
del Consell Tributari y tiene carácter preceptivo en defensa de la legalidad en un
procedimiento determinado, mientras que informar a instancias de las autoridades
municipales al amparo del artículo 15 del ROCT es una función destinada al
suministro de conocimiento técnico jurídico para la acción en materia tributaria.

5. Ahora bien, por todo lo que ha sido recogido en los Antecedentes, esta propuesta de
resolución ofrecería, en este caso, dos aspectos significativos en relación a la
intervención del Consell Tributari. El primero derivaría del hecho de que el recurso
deducido por el Rector de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar contiene una
valoración explícita sobre materias que no son de naturaleza tributaria (las
obligaciones urbanísticas de efectuar depósitos y prestar garantías) y, en
consecuencia, dada la limitación competencial de este Consell Tributari la
correspondiente propuesta de resolución no podría ser dictaminada por este órgano
especializado. El otro aspecto es de orden tributario, ciertamente. Se refiere a la
liquidación de la Tasa por Servicios Urbanísticos y al ICIO. No obstante, y aquí recae
su importancia, de estos tributos ya ha sido considerada exenta la Parroquia de Sant
Andreu de Palomar al amparo de la Cláusula sexta del Convenio 2006, como se ha
dicho en los antecedentes. En este sentido la propuesta de resolución que debería
dictaminarse no podría ignorar lo que ha sido reconocido en anteriores resoluciones
y que, por otro lado, la entidad recurrente obviamente tampoco impugna.

6. Es por esto último que, entendemos, la cuestión que se plantea a este Consell
Tributari puede tener un alcance más general e independiente de la respuesta que
haya de tener la resolución del recurso deducido por el Rector de la Parroquia el 9 de
abril de 2015.
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La cuestión planteada
7. La cuestión planteada a este Consell Tributari deriva, como hemos dicho, del recurso

deducido por el Rector de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar; recurso que por
otro lado, impugna diversos aspectos, como también hemos dicho, de la resolución
administrativa del Concejal del Distrito de Sant Andreu de fecha 24 de marzo de
2015, siendo sólo los de naturaleza tributaria los que pueden ser considerados aquí,
dado que este Consell sólo tiene competencia sobre esta materia. Y es así como
efectivamente queda circunscrita la solicitud de informe. 

8. Se trata, como se ha avanzado, de saber si la Parroquia de Sant Andreu de Palomar
está exenta, como se afirma en los avisos de recogida de la prórroga de la licencia de
obras de 2015 y en el recurso aludido, de la correspondiente Tasa por Servicios
Urbanísticos y del ICIO, en virtud de la Cláusula sexta del Convenio 2006 que
dispone, como ya hemos recordado, que: “entre todas aquellas actuaciones objeto
del presente Convenio, el Ayuntamiento de Barcelona asumirá el pago de todos
los impuestos y tasas municipales que se devenguen para la obtención de
licencias y ejercicio de actividades, así como cualquier otro tributo local que
pudiese generarse como consecuencia de las obras que lleve a cabo el Instituto
Catalán del Suelo.”

La exención de tributos adoptada en un Convenio 
9. Pues bien, la respuesta debe ser negativa. Ciertamente este Convenio 2006 tiene por

objeto la restauración de la cúpula de la iglesia de Sant Andreu de Palomar, y por
tanto, parece pertinente la referencia que se hace a todos los tributos que se
devenguen por esta restauración. Pero un convenio no es el marco idóneo para
establecer ningún tipo de exención o beneficio tributario. Sin necesidad de referirnos
a la prohibición de la analogía establecida ahora en el artículo 14 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), y recordada ahora por la
STS de 19 de marzo de 2014 núm. Recurso 6252/2011 antes citada, lo determina el
principio de reserva de ley tributaria recogido en el artículo 8 d) de esta misma LGT
y en el artículo 9.1 del TRLRHL, así como, en relación especial a las tasas, en el
artículo 18 de la LTPP, tal y como acertadamente ya se advierte en la propia solicitud
del presente informe.

10. Ahora bien, si se observa con detenimiento, la Cláusula sexta del Convenio 2006 no
establece ninguna exención tributaria, sino un compromiso de indemnidad por
parte del Ayuntamiento de Barcelona en relación a los sujetos pasivos de los
tributos que se devenguen por la referida restauración de la cúpula del templo de
Sant Andreu de Palomar. Se dice: “El Ayuntamiento asumirá el pago de todos los
impuestos …” . Lo que significa que los tributos se devengan en los términos que
correspondan, pero que el Ayuntamiento garantiza su pago, dejando indemnes a los
sujetos pasivos.

11. Todo esto ya lo ha venido considerando este Consell desde el antiguo informe
emitido en relación al Expediente 274/97 en un caso donde un convenio celebrado
por el Ayuntamiento contenía una Cláusula análoga. Entonces ya dijimos: 

«En la redacción de dicho apartado […] no se puede interpretar ninguna
exención, ya que esta no puede ser concedida por el Ayuntamiento excepto en
los supuestos concretos establecidos en la Ley, […] lo que no impide que el
municipio pueda concertar dentro de sus facultades y en cumplimiento de sus
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objetivos, las prestaciones económicas que entienda necesarias para el
desarrollo de finalidades tan importantes como las relativas a la promoción
de la vivienda [en aquel caso].

En este caso no se trata de una declaración de exención porque correctamente
se la califica en el convenio como de asunción de impuestos fijada de acuerdo
con las normas fiscales, sin que por otro lado se haya discutido su importe. »

12. La Cláusula sexta del Convenio 2006 claro está que debería de tener efectos en el
caso de la reforma de la cúpula del templo de Sant Andreu de Palomar, pero estos
efectos no deberían ser de naturaleza tributaria. El contenido de esta Cláusula no se
puede integrar ni se integra en la estructura de ninguno de los tributos afectados,
sino que configura un beneficio extrínseco a la relación jurídico tributaria y, en
consecuencia, puede ser atendido por la Administración por otras vías distintas,
como, por ejemplo, la de la subvención. (Véase, a sensu contrario, lo dispuesto en
la STS de 14 de noviembre de 2012 núm. Recurso 697/2010).

13. Esta circunstancia hace que el Distrito de Sant Andreu no tendría que conceder un
beneficio al sujeto afectado gravitando en la lógica de las exenciones. Sin embargo
el Ayuntamiento en virtud de la referida Cláusula sexta, tendría que proveer para
dejar indemne al sujeto pasivo por los tributos que les afectan, probablemente por
la vía de la subvención, sin perjuicio del hecho (erróneo a nuestro entender) de que
el Distrito de Sant Andreu ya haya tratado como exención los efectos de esta
Cláusula y así lo haya comunicado expresamente. 

14. Esto es, en definitiva, lo que ya indicamos en nuestro informe relativo al Expediente
25/12. Claro está que entonces se trataba de dictaminar una propuesta de
resolución de un recurso en el que el recurrente solicitaba un beneficio relativo a un
precio público al amparo de los términos de un convenio, y en consecuencia la
respuesta fue la inadmisión del recurso. La literalidad de nuestro informe puede ser
ilustrativa: 

«[O]bservamos que el ICASS fundamenta su petición en el sentido de que o
está obligada a satisfacer las liquidaciones del precio público de recogida de
residuos, en lo acordado en el Convenio Marco de Cooperación entre el
Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya i el
Ayuntamiento de Barcelona en materia de servicios sociales y bienestar
social, firmado en fecha 15 de noviembre de 1999, concretamente en lo que se
acuerda en el punto 5 del Anexo 10 del Convenio.

Efectivamente, el punto 5 del Anexo 10, establece que el Ayuntamiento
subvencionará el importe de los gastos derivados de las licencias de obras, de
actividades, así como de cualquier otra tasa derivada de la construcción,
puesta en funcionamiento y actividad de los centros o que grave la propiedad,
teniendo en cuenta que el año 1999 en que se suscribió el Convenio, los
servicios de recogida de residuos, en la Ordenanza fiscal nº 3.4 de aquel año,
estaba conceptuado como tasa y no como precio público.

No obstante, la cuestión esencial no reside en determinar si la obligación del
Ayuntamiento de otorgar una subvención acordada en el Convenio, tiene
naturaleza de exención o de beneficio fiscal dado que el incumplimiento de
aquella obligación no puede ser considerado como causa de nulidad de
liquidaciones de ingresos de derecho público, sino como una obligación de
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otra naturaleza que el ICASS no puede exigir al Ayuntamiento en vía
tributaria. 

En conclusión, no hay ninguna exención a favor del ICASS, por lo que, las
liquidaciones practicadas se ajustan a derecho.»

La exención del ICIO
15. Ahora bien, nada de esto impide que si, de conformidad a normas tributarias

específicas la Parroquia de Sant Andreu de Palomar pudiese gozar de alguna
exención, esta, obviamente, hubiera de ser reconocida. 

16. Pues bien, este es el caso del ICIO como bien lo observa la solicitud de informe que
nos ha sido formulada. El fundamento se encuentra, en la letra B) del artículo IV del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, de
conformidad con la interpretación de la misma efectuada por la orden de 5 de junio
de 2011.

Conclusiones
Primera.- La cuestión de como dar complimiento a la Cláusula sexta del Convenio 2006
tiene que ser respondida al margen de la lógica de los beneficios fiscales y recurriendo a
la vía de la subvención en los términos que hemos descrito aquí.

Segunda.- Y todo esto con independencia de los problemas que pueda plantear el hecho
de haber estado ya interpretada la referida Cláusula dando amparo a exenciones
tributarias efectivas, al margen de la derivada acertadamente del Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979.

Tercera.- En este sentido tiene que significarse que el Distrito de San Andreu, en el
acto de otorgamiento de la última prórroga de la licencia aquí considerada, ha
reconocido de forma expresa el derecho a la exención del pago de los tributos
afectados, lo que, tratándose de un acto declarativo de derechos, vincula
materialmente a la Administración.>> 
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56 ANEXO I

Expedientes tramitados. Año 2015

Total expedientes 530
Recursos 522
Quejas 3
Informes 5

Recursos

Estimados 62 
Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 31
Conformidad con el Distrito de l’Eixample 7
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 20
Disconformidad con el Distrito de l’Eixample 3
Disconformidad con el Distrito de Gràcia 1

Estimados en parte 56

Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 43
Conformidad con Hábitat Urbano 1
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 12

Desestimados 364

Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 357
Conformidad con el Distrito de l’Eixample 2
Conformidad con Hábitat Urbano 2
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 3

Inadmisibles 36

Conformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 32
Disconformidad con el Instituto Municipal de Hacienda 3
Disconformidad con Hábitat Urbano 1

Abstención por cosa juzgada 1

Archivados por falta de objeto 2

Retornados por incompetencia del Consell 
o por defectos formales 1

Quejas

Estimadas 1

Desestimadas 1

Declaradas inadmissibles 1



57ANEXO II

Clasificación por conceptos

2011 2012 2013 2014 2015
1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles 108 34 46 62 245
1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 9 1 16 15 22
1.3. Impuesto sobre el incremento de valor

de los terrenos de naturaleza urbana 84 72 131 222 169
1.4. Impuesto sobre actividades económicas 6 17 24 44 23
2.1. Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras 15 21 17 22 12
3.3. Tasas por servicios urbanísticos - 3 3 5 1
3.10. Tasas por utilización privativa del dominio 

público y prestación de otros servicios 32 8 16 22 12
3.16. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

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

4. Precios públicos por recogida 
de residuos comerciales 12 20 30 44 27

5. Otros temas 17 13 16 19 9
Totales 283 199 304 456 525
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Recursos dictaminados

ANEXO III

Gráficos 2015

Clasificación por conceptos

Otros

7%

Estimados

12%
Estimados

en parte

11%

Desestimados

70%



59

Conceptos

Total recursos

Gráficos comparativos




