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Un año más, tengo el placer de presentaros la Memoria del Consell Tributari de Barcelona,   que
recoge toda su actividad de asesoramiento y de resolución de conflictos en materia tributaria y
otros ingresos. Este organismo independiente y constituido por personas con gran prestigio y expe-
riencia dentro del ámbito tributario, ha ido consolidando una jurisprudencia y una actuación enor-
memente valiosa y útil, especialmente para la ciudadanía. Sin ningún coste económico, los
ciudadanos y ciudadanas de Barcelona   disponemos de un órgano que emite resoluciones ajustadas
al derecho tributario. También resulta de gran valor para el mismo Ayuntamiento, que cada vez soli-
cita más dictámenes para mejorar la seguridad jurídica de su normativa en este ámbito: en los últi-
mos dos años, se ha duplicado el número de dictámenes solicitados.

La actividad del Consell Tributari durante 2018 refleja su consolidación como instrumento de defen-
sa de los derechos de las personas contribuyentes ante la actividad tributaria del Ayuntamiento. Se
ha reducido prácticamente a la mitad el número de recursos tramitados por el Consell Tributari.
Destaca especialmente la disminución en más de un centenar de los recursos interpuestos en rela-
ción al Impuesto sobre Plusvalías. Este dato se explica por el impacto del dictamen emitido por el
Consell Tributari en 2017 sobre los efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional,
que proponía la suspensión de los procedimientos tributarios. El Ayuntamiento lo llevó a la práctica
para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de las personas contribuyentes.

Finalmente, quiero destacar la dedicación y buen trabajo realizado por todo el personal del Consell
Tributari de Barcelona,   como ya es práctica habitual. Un sello distintivo de su actividad, que duran-
te este 2019 celebrará su trigésimo aniversario.

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Prólogo 





Sumario

Prólogo

Introducción

PRIMERA PARTE: la aplicación de las Ordenanzas Fiscales vista a través de las reclamaciones

Ordenanza fiscal nº. 1.1.
Impuesto sobre bienes inmuebles 

1.- Sujeción al impuesto 
2.- Exenciones 

2.1.- Exención parcial del superficiario 
2.2.- Exención de partidos políticos 
2.3.- Exención de servicios indispensables para la explotación de líneas ferroviarias 
2.4.- Exención de bienes de interés cultural 
2.5.- Exenciones de la Ley 49/2002, de fundaciones y mecenazgo 

3.- Sujeto pasivo 
4.- Base imponible: valor catastral 
5.- Tipo impositivo 
6.- Bonificación por familia numerosa 
7.- Recaudación 

7.1.- Impugnación de la providencia de apremio 
7.2.- Impugnación de la diligencia de embargo 
7.3.- Inadmisión de la impugnación de requerimiento de información para el embargo 

8.- Devolución de ingresos indebidos 
8.1.- Efectos retroactivos del nuevo valor catastral 
8.2.- Prescripción del derecho a la devolución 
8.3.- Rectificación de oficio 

Ordenanza fiscal nº. 1.2.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

1.- Sujeto pasivo 
2.- Devengo 
3.- Autoliquidación 
4.- Notificaciones 
5.- Recursos 

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

1.- Sujeción al impuesto 
1.1.- Inexistencia de incremento de valor
1.2.- Aportación de rama de actividad 
1.3.- División de la cosa común 

2.- Exenciones 
2.1.- Exenciones de las fundaciones bancarias 

3.- Sujeto pasivo 
3.1.- Dación en pago de inmueble para cancelación de préstamo hipotecario contraí-
do por el deudor con entidad financiera 

4.- Base imponible 
4.1.- Fórmula de cálculo errónea 
4.2.- Ausencia del valor catastral en la edificación 

5.- Periodo impositivo 
6.- Bonificaciones 

8

11

11
11
12

17
17
18
19
19

20

21
21
21
22
23
25

27
27

31

32

32

34
35



6.1.- Bonificación por transmisión mortis causa de vivienda 
6.2.- Bonificación por transmisión mortis causa de local afecto a una actividad
empresarial o profesional 

7.- Devengo 
7.1.- Sustitución vulgar 

8.- Procedimiento de gestión 
8.1.- Autoliquidación 
8.2.- Comprobación e inspección. Nulidad por ausencia de procedimiento 
8.3.- Solicitud de bonificación y autoliquidación 

9.- Procedimiento sancionador 
10.- Recursos 

10.1.- Recurso de alzada. Extemporaneidad 
10.2.- Extemporaneidad y causa de nulidad 
10.3.- Recurso extraordinario de revisión extemporáneo. Inadecuación de procedimiento 

11.- Recaudación 
11.1.- Impugnación de la providencia de apremio 

Ordenanza fiscal nº. 1.4.
Impuesto sobre actividades económicas 

1.- Sujeción y exenciones 
1.1.- Entidades de derecho público de carácter análogo a los organismos autónomos 
1.2.- Entidades sin ánimo de lucro 
1.3.- Exención y volumen de negocio. No sujeción 

2.- Cuantificación 
2.1.- Forma jurídica y tarifa aplicable 
2.2.- Cuantificación y actividades complementarias 
2.3.- Cuantificación y categorías hoteleras 
2.4.- Elemento tributario: potencia instalada y equipos de reserva 
2.5.- Elemento tributario: superficie 

3.- Bonificaciones. Incremento de plantilla 
4.- Devengo 
5.- Gestión 

5.1.- Inspección y reconocimiento de bonificaciones 
5.2.- Inspección. Colaboración de entidades privadas 

6.- Recursos contra la diligencia de embargo. Notificaciones defectuosas 
7.- Sanciones 

7.1.- Inexistencia de responsabilidad y falta de motivación de la resolución 
7.2.- Equipos de reserva: ausencia de declaración. Base de la sanción 

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

1.- Objeto
2.- Exenciones 

2.1.- Exención de las universidades 
2.2.- Actividades portuarias 

3.- Base imponible 
3.1.- Coste real de las obras 
3.2.- Elementos auxiliares de la obra excluidos de la base imponible del ICIO 
3.3.- Exclusión de los gastos generales y el beneficio industrial en la base imponible
del ICIO. Prueba 

Ordenanza fiscal nº. 3.10.
Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios 

1.- Devengo de la tasa y periodo impositivo 
2.- Cuota tributaria 

36

37

38
40

42

43
43

44

50
51
52

53
54

57
57
57

58

60
60
60



Precios públicos por la prestación del servicio de recogida de residuos comerciales 
1.- No sujeción. Requisitos. Necesidad de acreditación formal 
2.- Gestión 

2.1.- Validez de notificaciones a socios de sociedades disueltas y liquidadas 
2.2.- Legitimación activa y representación en supuestos de extinción, fusión 

y absorción de empresas 

Otros temas 
1.- Oposición a la vía de apremio por suspensión de la ejecución subsidiaria de obra

SEGUNDA PARTE: informes emitidos a petición del Ayuntamiento

1.- Informe relativo a bonificaciones en el IBI por actividades de interés municipal. Ordenanza
fiscal nº 1.1. 

2.- Informe sobe la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal nº 3.12, relativa a Tasas
por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (AREA) 

3.- Informe sobre la propuesta de Ordenanza fiscal nº 3.17, relativa a Tasas por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de trans-
porte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos 

4.- Informe sobre el cobro ordinario por el concepto de “tramitación gestión documental” por
parte de Cementiris de Barcelona, SA 

5.- Informe sobre la Ordenanza fiscal nº 3.1 en lo referente a gravar con una tasa el registro de
bicicletas de uso compartido 

6.- Informe sobre la Ordenanza fiscal nº 3.10 en lo referente a Tasa por la utilización de bicicle-
tas de uso compartido 

7.- Informe sobre el proyecto de Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributario por los servicios de cementerios 

8.- Modificación de la Ordenanza nº 3.10 para incluir un supuesto de no sujeción en la tasa por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal 

9.- Informe relativo a bonificaciones en el IBI por familias numerosas. Ordenanza fiscal nº 1.1 

10.- Informe sobre la propuesta de regulación del precio público por las prestaciones de servi-
cios de alojamientos individuales con servicios colectivos Tànger 

11.- Informe sobre la propuesta de regulación del precio público por la prestación del servicio
público de transporte individualizado mediante bicicletas compartidas (Bicing) 

Anexo I. Expedientes tramitados 

Anexo II. Clasificación por conceptos 

Anexo III. Gráficos 

62
62
64

65

66

66

67

68

76

78

79

81

86

88

90

94

98

99

100



Introducción

El año 2018 ha tenido para el Consell Tributari una signifi-
cación especial. Se ha cumplido el 30 aniversario de su cre-
ación, que tuvo lugar por Acuerdo Plenario del
Ayuntamiento de Barcelona de 2 de marzo de 1988. El Con-
sell se constituyó el día 20 de diciembre del mismo año, una
vez fueron nombrados su Presidente y sus vocales, y cele-
bró su primera sesión el día 4 de enero de 1989.

Su creación fue una expresión de la autonomía local y de la
potestad de autoorganización municipal, para dar garantía
a los contribuyentes a raíz de la supresión de la reclama-
ción económico administrativa en el ámbito local, siendo
pionero de lo que años después serían los tribunales eco-
nómico administrativos municipales. Desde entonces el Con-
sell ha actuado con absoluta independencia y rigor, sobre
la base de un profundo sentido de la justicia, una alta cali-
ficación técnica y un amplio conocimiento de la Adminis-
tración. El Consell es un órgano superior, que depende
directamente de la Alcaldía, no está sometido a jerarquía,
y sus miembros son inamovibles durante su mandato. 

A lo largo de estos treinta años el Consell Tributari ha
resuelto más de 30.000 expedientes sobre todas las figuras
tributarias aplicadas por el Ayuntamiento de Barcelona, ya
sea en vía de recurso, ya sea en vía de informe sobre las
ordenanzas municipales, y ha asesorado a solicitud muni-
cipal sobre las más complejas problemáticas en la creación
y aplicación de los tributos.

Con el fin de conmemorar este 30 aniversario, el Consell adoptó diversas iniciativas. Así, a finales de año cele-
bró un primer encuentro con los antiguos miembros y personal del Consell, así como con diversos responsables
municipales, jornada que efectivamente tendría lugar con toda solemnidad en el Saló de Cent el 26 de marzo
de 2019. También se ha llevado a cabo una tarea de análisis de toda la actividad del Consell Tributari realizada
durante este periodo, que ha dado lugar a una publicación que sintetiza estos datos, junto con otros referidos
a la historia y a la realidad del Consell.

Con respecto a las relaciones institucionales del Consell, el día 15 de febrero de 2018 tuvo lugar una reunión con
el Presidente de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sr. Emi-
lio Berlanga, y otros magistrados de la Sala, con el fin de intercambiar opiniones sobre cuestiones de interés
común en las materias tributarias que ha dictaminado el Consell y que después conocen los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa. Se hizo entrega de la Memoria del Consell Tributari del año anterior, y se invi-
tó al Sr. Berlanga a participar en el citado acto conmemorativo del 30 aniversario del Consell, donde en efecto
pronunció una disertación muy interesante, acto del que corresponderá dar cuenta en la Memoria del año 2019.

Por otra parte, el Consell Tributari participó en el XIII Encuentro de Órganos Tributarios Municipales que tuvo
lugar en Castellón de la Plana los días 25 y 26 de octubre de 2018, y que dieron continuidad a las organizadas
por el Consell Tributari el año anterior en el Ayuntamiento de Barcelona. La puesta en común y el intercambio
de experiencias entre los diversos órganos tributarios españoles, resultó una vez más muy enriquecedora de
cara a la mejora en su actuación.
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En cuanto a la actividad desplegada por el Consell en ejercicio de sus competencias, a lo largo del año 2018 ha
tramitado 176 expedientes. De estos, 165 son dictámenes sobre recursos administrativos interpuestos por los
ciudadanos, y 11 son informes solicitados por el Ayuntamiento. En cuanto a los primeros, hay que de decir que,
como es habitual, la Plusvalía es el impuesto que ha generado mayor número de recursos, aunque este año han
disminuido en números absolutos y relativos, debido a la suspensión de los procedimientos que acordó el Ins-
tituto municipal de Hacienda siguiendo el informe 216/17 del Consell emitido con ocasión de la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 sobre la regulación legal del impuesto. La posterior Sentencia

del Tribunal Supremo de 9 de
julio de 2018 ha propiciado una
aplicación cuidadosa por parte
del Consell de los principios
probatorios en relación a la
inexistencia de incremento de
valor de los terrenos.

En cuanto a los Informes soli-
citados por el Ayuntamiento,
se han duplicado respecto del
año anterior. Esto denota, por
un lado, un mayor uso por
parte del Ayuntamiento de los
instrumentos fiscales como
medios de implementar deter-
minadas políticas públicas.
Este año ha estado muy pre-

sente, entre otros, la preocupación por las políticas de movilidad urbana y de ocupación del espacio público. Y
por otro lado, la creciente solicitud de informes al Consell Tributari denota la confianza que los gestores públi-
cos tienen en la opinión jurídica cualificada, independiente y leal, de este organismo. Es una buena expresión
de que la función consultiva no se proyecta tan sólo en la vertiente del control de la legalidad, sino también en
la vertiente de la cooperación en la toma de decisiones públicas.

En otro orden de cosas, por Decreto de Alcaldía de 12 de julio de 2018 se constituyó la Comisión consultiva para
la declaración del conflicto en la aplicación de las normas tributarias, prevista en los artículos 15 y 159 de la Ley
General tributaria y en el art. 110 de la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Barcelona. La Comisión
está presidida por la Vicepresidenta del Consell Tributari, Sra. María Dolores Arias, y también forma parte de
ella, como vocal, la Sra. Antonia Agulló.

En fin, a raíz de un expediente en que un ciudadano había presentado simultáneamente un recurso administra-
tivo sometido a dictamen del Consell Tributari y una queja ante la Síndica de Greuges de Barcelona,   se puso de
manifiesto la conveniencia de coordinar las actuaciones de los ambos organismos, y en este sentido hay que
dejar constancia de que se está trabajando en un protocolo entre ambas instituciones.

En definitiva, durante el año 2018 el Consell Tributari ha continuado desarrolando su labor como órgano de
garantía de los ciudadanos y de la legalidad tributaria, subrayando su función de cara a una mejor administra-
ción municipal, como ha hecho a lo largo de los treinta años de su trayectoria, y con un fuerte compromiso de
cooperación institucional dentro y fuera del Ayuntamiento de Barcelona.

Tomás Font i Llovet
Presidente del Consell Tributari
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Ordenanza fiscal nº 1.1.
Impuesto sobre bienes inmuebles

En el ejercicio de 2018, el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), aunque a gran distan-
cia del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVT-
NU), que se sitúa el primer puesto, ha ocupado el segundo lugar en el ranking de
conflictividad ante el Consell Tributari, con un 21,21% del total de expedientes que han
sido dictaminados durante este ejercicio.

1.- Sujeción al impuesto

En el dictamen referente al expediente 15/18, la Autoritat Portuaria de Barcelona plan-
tea la no sujeción parcial de una pluralidad de fincas pertenecientes a la categoría de
Bienes de Características Especiales (BICE), de acuerdo con el artículo 61.5 a) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RD. 2/2004 de 5 de
marzo (TRLRHL), por ser de aprovechamiento público y gratuito, el cual, según la recu-
rrente, no tiene por qué predicarse de la totalidad del inmueble. En consecuencia, impug-
na las liquidaciones del año 2017 alegando en esencia, error en las superficies gravadas
y aplicación de lo previsto en el artículo 63.1 TRLRHL para los supuestos de concurren-
cia de concesionarios.

El Consell propone la desestimación del recurso por cuanto que las liquidaciones impug-
nadas han sido giradas de conformidad con los datos del Catastro y las cuestiones alega-
das son de exclusiva competencia catastral. En particular lo es la no sujeción al impuesto,
como determina una extensa jurisprudencia entre la que destaca la STS de 8 de mayo
de 2013 y, con anterioridad, la STS de 21 de septiembre de 2011, recaída en un recurso
de casación en interés de Ley, así como la STSJ de Andalucía de 22 de octubre de 2014,
que distingue entre exenciones y supuestos de no sujeción a los efectos de delimitar las
competencias de los Ayuntamientos y del Catastro, respectivamente, de conformidad
con el artículo 77.1 del TRLRHL, y otras más recientes de diversos TSJ.

Asimismo, se rechaza la aplicación analógica pretendida del artículo 63.1 del TRLRHL,
prohibida por el artículo 14 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT); y se señala la
consulta de la Subdirección General de Tributos núm. V2100-00, de 22/09/2010, que
excluye el cumplimiento de los requisitos de la exención o no sujeción referidos a sólo
una parte del bien inmueble, lo cual, en el caso de los BICES, resulta aún más notorio
por las características propias de esta categoría de bienes.

Concretamente, habida cuenta de que los BICES constituyen un conjunto complejo de
uso especializado de carácter unitario, integrado por elementos de diversa índole, y en
el que las diversas superficies tienen una vinculación funcional al uso que supone el BICE,
que impide la posibilidad legal de establecer exenciones en función del destino de una
determinada parte de la superficie del inmueble que configura el BICE. Sin perjuicio de
la zonificación que ya contempla la propia Ponencia de valores del Puerto, a los efectos
de tener en cuenta la singularidad de las diversas superficies en la correspondiente valo-
ración. Así se desprende de los artículos 8 y 25 del RD Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora del Catastro Inmobiliario
(TRLCI), y de los artículos 3.1 y 3.3 del RD 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales, como declara la STS de 27 de junio de 2013.
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2.- Exenciones

2.1.- Exención parcial del superficiario

La pretensión de aplicar parcialmente al titular de un derecho de superficie la exención
del 62.1.a) del TRLRHL, según la cual, están exentos los inmuebles “que sean propie-
dad del Estado de las Comunidades autónomas o de las entidades locales que estén
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y peni-
tenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional”, a la que ya nos
referimos extensamente en nuestra Memoria del 2016, se ha vuelto a plantear en este
ejercicio en dos ocasiones. Concretamente, en los expedientes 29/18 y 67/18. 

En el primero de ellos, el expediente 29/18 la recurrente, entidad mercantil titular de
un derecho real de superficie sobre un terreno de titularidad municipal, impugna la liqui-
dación del ejercicio 2015 y solicita la aplicación de las sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, rec. Apelación 162/2012 y 56/2013, por las que se reconoce a la
interesada la exención del presente impuesto por el valor del suelo del inmueble ex art.
62.1.a) del TRLRHL. 

El Consell, tras resumir su posición al respecto, mantenida, entre otros, en los dictáme-
nes referentes a los expedientes 202/18, 19/14, 269/16 y 299/16, una vez analizadas las
citadas sentencias del TSJC, incluida la de 31 de enero de 2018, así como la STS de 12
de diciembre de 2017, a las que ya nos referimos en nuestra anterior Memoria, y mani-
festar su discrepancia respecto a las mismas, considera que, “a pesar de las conside-
raciones ya referidas (…) la existencia de este criterio jurisprudencial reiterado
aconseja reconocer la exención del artículo 62.1.a) del TRLRHL limitada al suelo”.

En el segundo de estos expedientes, el 67/18, el Departamento de Interior de la Gene-
ralitat, titular de un derecho real de superficie sobre un terreno del que es propietaria
una empresa privada, solicita asimismo la aplicación de la exención del artículo 62.1.a)
del TRLRHL

En este caso sin embargo, tras constatar que el supuesto de hecho contemplado, titula-
ridad pública del derecho real de superficie y titularidad privada de la propiedad del
suelo, es diferente del anterior, titularidad privada del derecho real de superficie y titu-
laridad pública de la propiedad del suelo, el Consell considera que no le resulta trasla-
dable el criterio jurisprudencial expuesto. Dicho criterio que, en definitiva, mantiene la
exención del suelo público en los casos en los que el sujeto pasivo del impuesto es un
privado, resulta inaplicable cuando el sujeto pasivo, titular de un derecho real de super-
ficie sobre un suelo de propiedad privada, es público.

2.2.- Exención de partidos políticos

En el expediente 108/18, CDC reclama la aplicación a los partidos políticos de la exen-
ción prevista en el artículo 15.1 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para las
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro incluidas en el ámbito de aplicación de esta
ley, en virtud de la remisión genérica a la aplicación subsidiaria de las normas tributa-
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rias generales y, en particular, de las previstas para las entidades no lucrativas, que
realiza el artículo 9.2 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de
los partidos políticos.

Alega la recurrente en su favor, la sentencia 322 de 22 de diciembre de 2016 del JCA
nº 8, un informe de la Dirección General de Tributos (DGT) de 30 de diciembre de
2009 y el carácter aislado del dictamen nº 75/12 de este Consell.

El Consell, en desarrollo de su doctrina anterior (CT 75/12 y CT 448/15) y a la vista
de las decisiones administrativa y judicial alegadas, confirma la posición del Institut
Municipal d’Hisenda (IMH), según la cual “la finalitat d’aquesta remissió genèri-
ca de l’article 9.2 és l’aplicació supletòria pel cas que la Llei orgànica tingui
alguna llacuna li sigui aplicable la normativa tributària general i en particu-
lar de la normativa que regula les entitats sense afany de lucre. Però, en cap
cas l’article 9.2 de la LO 8/2007 fa referència a que als partits polítics els hi
sigui directament aplicable la Llei 49/2002.
Així, si la pròpia Llei orgànica 8/2007 conduís a l’aplicació directa i inequí-
voca de la Llei 49/2002, seria del tot innecessari i reiteratiu el contingut de
l’article 10.1 de la Llei Orgànica 8/2007 relatiu a les rentes exemptes de l’im-
post sobre societats, ja que l’article 6 de la Llei 49/2002 ja regula aquesta qües-
tió. 
També, resultaria incongruent el contingut de l’article 12 de la Llei orgànica
8/2007 que diu que “a las donaciones a que se refiere el artículo 4º, efectuadas
a los partidos políticos, les serán de aplicación las deducciones previstas en la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo”, ja que si realment fos apli-
cable directament la regulació de la Llei 49/2002, en aquesta qüestió de les
donacions, seria innecessari aquesta apreciació ja que directament es tindria
dret a aplicar-se les deduccions previstes en aquella norma”. Interpretación a
la que se llega “tant atenent a la seva literalitat i sistemàtica, com a la vista dels
principis de reserva de llei expressa pel reconeixement de les exempcions i
d’interpretació restrictiva a les remissions a d’altres normes quan aquestes es
fan amb caràcter supletori.”(CT 75/12 FJ 7º).

En consecuencia, “Respectant la fonamentació mantinguda en aquestes deci-
sions administrativa i judicial entén l’òrgan que ara es pronuncia que l’exis-
tència mateixa d’aquesta disparitat de criteris posa de manifest les diferents
solucions que, en ocasions, cap en la interpretació d’un mateix precepte. L’ar-
ticle 9 de la LO 8/2007 ha generat, en efecte, diferents interpretacions per part
de les administracions aplicadores del mateix, tal i com es desprèn del propi
expedient, i en la sentència referenciada en la qual se sustenta una decisió
basada en l’aplicació del criteri literal d’interpretació que també és utilitzat
pel Consell Tributari en els dictàmens en els que s’ha pronunciat sobre aques-
ta qüestió i que estan incorporats a l’expedient. Aquesta situació porta a aquest
Consell a ratificar-se en la seva posició sobre la base de l’aplicació de l’arti-
cle 3 del Codi civil en el qual partint de la lletra de la llei es pot concretar el
mandat dels termes utilitzats en la norma amb el criteri sistemàtic i contex-
tual. Això sense perdre de vista que l’article 133.3 de la CE estableix un estric-
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14 te principi de la reserva de llei en matèria d’exempcions que porta com a conse-
qüència la interpretació també estricta de les normes de remissió a altres normes
jurídiques màxim quan aquestes últimes han de ser aplicades de forma supletò-
ria.” (FJ 4º).

2.3.- Exención de servicios indispensables para la explotación de líneas ferroviarias

Una de las exenciones del TRLRHL que ha dado lugar a un mayor número de pronun-
ciamientos administrativos y jurisprudenciales es la contenida en el artículo 62.1.g) del
TRLRHL, que afecta a los “terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edi-
ficios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, alma-
cenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas”,
y en la que se especifica que “ No están exentos por consiguiente, los establecimien-
tos de hostelería, espectáculos comerciales y de esparcimiento, las casas destina-
das a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección, ni las instalaciones
fabriles.”

En el expediente 310/16, la cuestión controvertida en esta ocasión gira en torno a la apli-
cación de la citada exención a las superficies destinadas a oficinas, comedor laboral y
aparcamiento de los empleados de RENFE, habida cuenta de que los espacios de la finca
objeto de recurso, destinados a comedor laboral, no están abiertos al público ni se trata
de establecimiento de hostelería, y que los dedicados a vestuarios y aparcamientos son
indispensables, bien para que los trabajadores se cambien de ropa ya que trabajan con
uniforme de trabajo, para la revisión y mantenimiento, preventivo y correctivo de vehí-
culos, bien para permitir el aparcamiento de vehículos de los trabajadores dentro de las
instalaciones, puesto que no existe espacio fuera del recinto. En cuanto a la superficie
del inmueble destinado a oficinas, alega que no son oficinas de dirección ni de alta ges-
tión de los recursos, sino de control de la actividad de reparación y mantenimiento y que
en la resolución impugnada se incluye dentro de las oficinas, un espacio destinado a gabi-
nete sanitario, donde se atienden de inmediato los accidentes laborales y los reconoci-
mientos laborales obligatorios. Por lo que se solicita ampliar el porcentaje de exención
del 86,27% reconocido en su día, incorporando los mencionados espacios.

En línea con la fundamentación de la Resolución en este caso impugnada, que conside-
ra que la ley condiciona el reconocimiento de esta exención a que se trate de inmuebles
en los que se lleve a cabo servicios que sean indispensables para la explotación de las
líneas de ferrocarril, con independencia de que la recurrente deba acatar, como centro
de trabajo, la normativa laboral y de seguridad e higiene a la que alude, destacando el
carácter indispensable del servicio prestado para la explotación de la línea de ferroca-
rril, como condición objetiva de carácter general para el disfrute de la exención, tal y
como ha venido siendo exigida por el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de
27 de mayo de 1998, en relación con la Contribución Territorial Urbana, y por el TSJC
en relación con el texto hoy vigente para el IBI, entre otras, en la STSJC de 24 de febre-
ro de 2011, a la que se refiere la Resolución impugnada, el Consell destaca: la insepara-
bilidad del servicio y de su adecuada explotación como elementos de la condición objetiva
de indispensabilidad mencionada; así como el reconocimiento de la independencia de
las exigencias de la legislación laboral llevado a cabo por el TEAR de Vizcaya en resolu-
ción de 24 de septiembre de 2002 en relación con la norma foral de idéntico contenido
a la aquí examinada.



Finalmente, añade el Consell de acuerdo con la doctrina jurisprudencial antes
transcrita, que “no es suficiente demostrar que los servicios indicados no enca-
jan en ninguno de los supuestos expresamente excluidos del ámbito de la
exención”, pues “sólo la prueba relativa a la inseparabilidad del servicio
ferroviario y de su adecuada explotación resulta relevante, correspondien-
do la carga de la prueba a quien pretende el beneficio fiscal, según el artí-
culo 105 de la LGT, circunstancia que no concurre en el presente caso.”

“Así el hecho de que el comedor laboral no esté abierto al público, por lo que
no puede ser calificado de establecimiento de hostelería y, en consecuencia,
excluido del ámbito de la exención, que argumenta la recurrente, o la cir-
cunstancia de que las oficinas ubicadas en el inmueble se dediquen al con-
trol administrativo de las actividades desarrolladas en la superficie exenta,
y no a servicios de mayor entidad que puedan ser calificados de dirección,
como también argumenta la recurrente, resultan claramente insuficientes.
Y la misma consideración merecen las referencias al carácter indispensa-
ble de los servicios de vestuario y gabinete sanitario y sala de reconocimien-
to para llevar a cabo las revisiones médicas obligatorias de los empleados.
Tales servicios pueden ser prestados de forma autónoma y separada de los
que ocupan la actividad (prestación del servicio ferroviario) objeto de la
exención.” (FJ 3º in fine). En consecuencia, se propone desestimar el recurso
presentado.

2.4.- Exención de bienes de interés cultural

El artículo 62.2.b) del TRLRHL contempla la exención, previa solicitud, de los
bienes declarados de interés cultural que es objeto del dictamen referente al expe-
diente 251/17. Se trata por tanto de una exención de carácter rogado, lo que deter-
mina la obligación legal de solicitar expresamente la exención con independencia
del derecho que invoca el recurrente a no presentar documentos que obren en
poder de la Administración. Dicha obligación está además sujeta a los plazos que
establece Ordenanza Fiscal General (OFG), con los efectos que allí se indican.

2.5.- Exenciones de la Ley 49/2002, de fundaciones y mecenazgo

La aplicación en el ámbito local de la ley 49/2002, de fundaciones y mecenazgo
plantea numerosas dudas y ha dado lugar, asimismo, a una extensa controversia.
Sobre algunas de estas cuestiones, el Consell tuvo oportunidad de pronunciarse
en su informe 290/4 y, con posterioridad, con motivo de buen número de recur-
sos. En el presente ejercicio destacan los que se exponen a continuación. 

2.5.1.- Aplicación temporal de la exención del IBI
En el expediente 16/18, el recurso presentado por una fundación privada fue decla-
rado inadmisible por extemporáneo. A título informativo, no obstante, y reiteran-
do la doctrina establecida en sus dictámenes 278/8 y 29/9, el Consell delimita la
aplicación temporal de la exención del IBI que contempla la Ley 49/2002, en el
sentido de mantener la diferencia entre los efectos temporales de la opción por la
aplicación del régimen especial previsto en esta ley y los de su renuncia, mante-
niendo la distinción que efectúa al respecto el Reglamento y que se considera ade-
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cuada a la finalidad de la norma, no obstante el diferente criterio de la STJC de 22 de
noviembre de 2007 ( núm. 1196/2007), dado que no existe jurisprudencia consolidada
sobre esta cuestión. 

Dice el Consell en los anteriores dictámenes a los que se hace referencia que según la
indicada sentencia, “cuando la norma se refiere al periodo impositivo que finali-
ce después de la presentación de la declaración censal se está refiriendo al perio-
do que asimismo comience después de la presentación de la declaración (...)”. 

Sin embargo, considera el Consell, dado que no existe jurisprudencia consolidada sobre
esta cuestión, que se ha de mantener el criterio de aplicación de la exención al mismo
ejercicio en el que se presenta la declaración censal, “en primer lugar, porque el
artículo 75 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
establece que el periodo impositivo coincide con el año natural, y el artículo 1.2
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 2523/2003, de 10 de octubre, se
refiere no al inicio sino a la finalización del período impositivo. Y en segundo
lugar, porque el mismo Reglamento ha querido hacer la distinción, en cuanto a
la aplicación del régimen fiscal especial, entre los actos de declaración de la
opción por el régimen fiscal y los de renuncia a este régimen, estableciendo cri-
terios diferentes para cada supuesto. Así, en el primer párrafo del artículo 1.2
establece que el régimen especial se aplicará al período impositivo que finalice
con posterioridad a la declaración que contenga la opción, mientras que en el
segundo párrafo se dispone que la renuncia producirá efectos a partir del perí-
odo impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación. El Reglamen-
to, de forma precisa, ha regulado de manera diferente ambas situaciones,
estableciendo la aplicación del régimen especial al mismo período impositivo
en que se presente la declaración censal y no al siguiente, como ha dispuesto
para el caso de la renuncia.”

En consecuencia, se entiende que “no existe otra interpretación posible, no sólo por
la literalidad de la norma, sino también por el principio según el cual donde la
Ley distingue resulta obligado distinguir, y además por una interpretación fina-
lista, pues está claro que la redacción del precepto responde a la voluntad del Regla-
mento de que las entidades sin fines lucrativos puedan disfrutar del régimen fiscal
especial desde el momento del inicio de sus actividades, si presentan la correspon-
diente declaración censal, lo que sólo se puede producir con la aplicación de dicho
régimen al período impositivo que finalice con posterioridad a la presentación de
la declaración, ya que de lo contrario no se podría aplicar al primer año. Del mismo
modo, el régimen fiscal especial debe aplicarse al impuesto sobre actividades eco-
nómicas con la misma posibilidad de que se pueda disfrutar desde el inicio de la
actividad, y por tanto, si la declaración censal se presenta dentro del ejercicio de
inicio, es aplicable a ese ejercicio por ser el que finaliza después de presentar la
declaración.”

2.5.2.- Aplicación del régimen fiscal especial a las entidades del apartado uno de
la disposición adicional novena de la Ley 49/2002
En el expediente 17/18, la cuestión controvertida consiste en la sujeción de la Iglesia
recurrente a la obligación de comunicar al Ayuntamiento la opción por el régimen fis-
cal especial y la consiguiente aplicación de dicho régimen sólo con posterioridad a dicha
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17comunicación, tal y como establecen los dictámenes de este Consell 278/8 y 29/9. El Con-
sell propone sin embargo en el presente caso, la estimación del recurso habida cuenta
de que <<la obligación de comunicación que el RD 1270/2003 configura como un
requisito esencial para la aplicación del régimen fiscal especial de la Ley 49/2002,
de conformidad con los artículos 14.1 y 15 de esta Ley, queda expresamente exclui-
da por la Disposición adicional única del RD 1270/2003, para “las entidades a las
que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 49/2002
que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en dicha Ley”, entre las que
se encuentra la recurrente. (…) En estos casos, como ya señaló este Consell en su
dictamen 290/4, (conclusión D) será suficiente para el disfrute del citado régimen
fiscal especial, el mero hecho de que las entidades afectadas estén incluidas en el
apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 49/2002. No siendo equi-
parable por consiguiente, la comunicación que, en su caso, pudieran efectuar estas
entidades, ni sus efectos, al cumplimiento del deber de comunicación que se regu-
la en los artículos 1 y 2 del RD 1270/2003>>

En consecuencia, “la aplicación de la exención no sólo se produce ope legis, sino
con independencia del momento en que, en su caso, se solicite la aplicación del
régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, siempre que resulte acreditado que se
trata de una de las entidades del apartado uno de la disposición adicional nove-
na de la Ley 49/2002. Lo que implica su extensión a todos los períodos impositivos
en el momento de formalizar la solicitud posterior a la entrada en vigor de la Ley
49/2002”.

3.- Sujeto pasivo

En los expedientes 187/16, 65/18 y 265/17 las entidades reclamantes alegaban no ser pro-
pietarias de los inmuebles gravados en el momento del devengo de las cuotas exigidas. 

En los dos primeros casos se propuso la desestimación de los recursos, no sólo por la
conformidad de las liquidaciones con los datos catastrales que, como es sabido, gozan de
presunción de certeza, sino también por el conjunto de la prueba practicada, sin perjui-
cio de la prescripción de una de las cuotas impugnadas que se apreció de oficio en el pri-
mero de ellos. En el último sin embargo, en el que la recurrente alegaba la prueba
imposible de un hecho negativo y la probable existencia de otra sociedad de igual nom-
bre, el Consell concluyó la imposibilidad de que la recurrente pudiese adquirir la finca
objeto del tributo en la fecha que constaba en el Registro de la Propiedad, al haber sido
probado que en esa fecha, ni la entidad recurrente ni su predecesora existían.

4.- Base imponible: valor catastral

La disconformidad con el valor catastral que constituye la base imponible de este impues-
to ha motivado durante el 2018 dos tipos de reclamaciones: Impugnación de liquidacio-
nes por disconformidad con el valor aplicado, de las que nos ocuparemos en este apartado;
y solicitudes de devolución de ingresos indebidos en los que se solicita la aplicación con
efectos retroactivos de los nuevos valores catastrales aplicados, que serán objeto de aná-
lisis en el apartado correspondiente.



Así pues, ciñéndonos a la impugnación de liquidaciones del IBI por disconformidad con
el valor catastral aplicado, los motivos concretos de impugnación alegados han sido los
siguientes:

a) Falta de motivación de la liquidación ( CT 2/18)
b) Valor catastral impugnado ante el TEAR (CT 94/18) o, en reposición, ante la

Gerencia territorial del Catastro (CT 75/18)
c) Ausencia de notificación del valor catastral (CT 40/18)
d) Desigual aplicación del nuevo valor en dos inmuebles idénticos (CT 36/18)

En todos ellos, partiendo de la de las diversas competencias de la gestión catastral y de
la gestión tributaria, una vez atendidas las circunstancias del caso concreto, las propues-
tas de resolución han sido desestimatorias. 

Así, en el expediente 2/18, en el que el nuevo valor aplicado era resultado de una decla-
ración de alteración catastral que también había sido recurrido ante el TEAR, una vez
comprobado que la notificación de la liquidación cumplía todos los requisitos exigidos
por la LGT, dada la ausencia de efectos suspensivos de la impugnación del valor catas-
tral, se propuso desestimar el recurso presentado.

De igual modo, en los expedientes 94/18 y 75/18, la propuesta fue desestimatoria del
recurso formulado debido a la ausencia de efectos suspensivos de la impugnación del
valor catastral. En el último de estos expedientes, además, el 75/18, el recurso de repo-
sición ante el catastro en expediente de alteración catastral ya había sido desestimado
al tiempo de la resolución del recurso.

En el expediente 40/18, el Consell reitera la doctrina mantenida en sus dictámenes 2/10
y 3/10, en los que se hace eco de la doctrina del TS en materia de notificación individua-
lizada del valor catastral. En consecuencia, el Consell concluye que “dado que la noti-
ficación del valor catastral de la finca en el momento de su alta en el Catastro se
realizó a la entidad jurídica que constaba como titular catastral de la misma, en
aplicación de la doctrina legal del Tribunal Supremo, no es obligatorio notificar
la misma a los posteriores titulares”, por lo que procede desestimar el correspondien-
te recurso. 

Finalmente, en el expediente 36/18, tras señalar las diversas competencias de la gestión
catastral y de la gestión tributaria, se propuso la desestimación del recurso ante la exis-
tencia de una resolución catastral firme y consentida.

5.- Tipo impositivo

En el expediente 25/18, el Colegio de Arquitectos de Catalunya plantea la disconformi-
dad con el tipo impositivo incrementado aplicado a su sede, al que denomina IBI comer-
cial, alegando el carácter mínimo de la actividad económica allí desarrollada, y su
naturaleza de corporación de derecho público, asimilable a una Administración Pública. 

Tras analizar la normativa aplicable y puntualizar la naturaleza del tipo impositivo incre-
mentado del IBI, el CT propone desestimar el recurso con base en los usos catastrales
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del inmueble que son los que determinan la aplicación del tipo incrementado del
IBI, siendo irrelevante la existencia de actividad económica, así como en la no con-
currencia en la recurrente de la naturaleza de Administración Pública requerida, no
obstante el carácter bifronte de los Colegios Profesionales a que alude la STC 89/1989,
de 11 de mayo. 

6.- Bonificación por familia numerosa

En el expediente 11/18, se impugna la resolución del gerente del IMH parcialmen-
te estimatoria de la solicitud de bonificación por familia numerosa para los ejerci-
cios 2007 a 2014, basada en la solicitud extemporánea del interesado y en su no
aplicabilidad a actos firmes y consentidos, habiendo solicitado el interesado su apli-
cación a los ejercicios anteriores al 2014, por ser una bonificación que se había de
aplicar de oficio, y, en consecuencia, la correspondiente devolución de ingresos inde-
bidos.

En el expediente se constató no obstante, la existencia de una solicitud del intere-
sado previa a los ejercicios reclamados, por lo que se propuso la devolución de ingre-
sos indebidos con el límite de la prescripción. 

7.- Recaudación

Las reclamaciones frente al IBI del 2018 motivadas en la recaudación de este impues-
to permiten su sistematización en los siguientes apartados:

7.1.- Impugnación de la providencia de apremio

En el expediente 28/18, Santander Consumer EFC, SA, impugna la providencia de
apremio del IBI, alegando nulidad de las liquidaciones impugnadas, por errónea apli-
cación del valor catastral. El Consell propuso la desestimación del recurso en base
a la jurisprudencia del TS sobre la impugnación de la providencia de apremio, infor-
mando, a mayor abundamiento, de la conformidad de la liquidación con los datos
censales del inmueble.

7.2.- Impugnación de la diligencia de embargo

En el expediente 78/18 se presentó recurso frente a la diligencia de embargo, ale-
gando haber designado bienes diferentes para el embargo practicado. Este recurso
se inadmitió por extemporáneo, sin perjuicio de la información relativa al carácter
no vinculante de una designación de bienes para el embargo que, además, en el pre-
sente caso, ni siquiera eran propiedad del reclamante.

7.3.- Inadmisión de la impugnación de requerimiento de información para el embargo

En los expedientes 91/18 y 111/18, el Consell propuso la inadmisión de los recursos
presentados por inimpugnabilidad de los actos administrativos de trámite impugna-
dos con base entre otras, en las SSTS de 18 de marzo de 2014 y 20 de junio de 2011.
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8.- Devolución de ingresos indebidos

8.1.- Efectos retroactivos del nuevo valor catastral

Como ya se ha hecho referencia en el apartado relativo a la base imponible, la aplicación
de nuevos valores catastrales ha motivado en el 2018 la presentación de diversas solici-
tudes de devolución de ingresos indebidos en las que se pretendía la aplicación retroac-
tiva de dichos valores. A excepción del dictamen correspondiente al expediente del
Consell Tributari 24/18, en el que el Consel califica el error que ha dado lugar a la recti-
ficación de la valoración como error de hecho, en el resto de los casos examinados los
nuevos valores eran consecuencia de sendos procedimientos de subsanación de discre-
pancias en los que no concurría error de hecho, por lo que el Consell propuso la deses-
timación de los correspondientes recursos con base en una doctrina ya consolidada. 

Con todo, merece la pena destacar, por su especial complejidad, el expediente relativo
a error en la superficie (39/18), así como a los expedientes relativos a las diferencias de
valoración por tipología de la construcción (121/18) y por incorrecta aplicación de fac-
tor corrector (250/17).

En el expediente 121/18, se ha de señalar, además, que el obligado tributario presentó
en paralelo al recurso planteado y con el mismo objeto, escrito de queja ante la Síndica
de Greuges del Ayuntamiento de Barcelona.

8.2.- Prescripción del derecho a la devolución

Interesa destacar, asimismo, el expedientes 11/18, al que ya se ha hecho alusión en el
apartado 6, en el que el Consell apreció de oficio la prescripción del derecho a la devo-
lución de ingresos indebidos.

8.3.- Rectificación de oficio

Finalmente, en el expediente 3/18, el Consell apreció el error en las liquidaciones impug-
nadas consistente en la no deducción de los pagos ya realizados por el obligado corres-
pondientes a cada ejercicio, reconociendo de oficio el derecho a la devolución del ingreso
indebido con base en el artículo 220 de la LGT.

20



Ordenanza fiscal nº 1.2.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Durante el ejercicio 2018 se han dictaminado 17 expedientes relativos al Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica (IVTM).

1.- Sujeto pasivo

El dictamen referente al expediente 20/18 estudia el problema de determinación del suje-
to pasivo del tributo, y ratifica que éste es quien figura como titular del vehículo en el
Registro de la Dirección General de Tráfico. En el supuesto examinado, el Ayuntamien-
to reclamaba al recurrente el pago de las cuotas del impuesto en relación a unos vehícu-
los que, de acuerdo con sus manifestaciones, pertenecían a una sociedad de su propiedad,
aunque no había hecho el cambio de titularidad de estos vehículos. Posteriormente, el
recurrente transmitió la sociedad a través de un contrato privado e hizo entrega de las
llaves y de la documentación de los vehículos a una gestoría, pudiéndose deducir de sus
manifestaciones que los vehículos formaban parte del activo de la sociedad y pasaron a
manos de los adquirentes de la sociedad. El Consell propone la desestimación del recur-
so en tanto que el contrato privado de compraventa sólo acredita que el recurrente trans-
mitió las participaciones sociales de la empresa, pero no acredita nada respecto a los
vehículos que son objeto de controversia, siendo, además, el recurrente, y no la socie-
dad mercantil, quien figura como titular registral de los vehículos.

2.- Devengo

El dictamen referente al expediente 32/18 examina un supuesto de devengo del tributo.
El interesado reclamaba al Ayuntamiento la devolución de la cuota del impuesto corres-
pondiente al año 2014, alegando que había transmitido su vehículo el día 30 de diciem-
bre de 2013, pero el comprador no gestionó el cambio de titularidad en el Registro de la
Dirección General de Tráfico hasta el día 13 de enero de 2014. En el expediente no cons-
taba ninguna documentación que acreditara que hubiera tenido lugar la transferencia o
el cambio de titularidad del vehículo, ni tampoco que el recurrente hubiera cumplido sus
obligaciones relativas a la comunicación a la Dirección General de Tráfico de la transfe-
rencia o, en su caso, de la baja del vehículo. La única documentación que figuraba en el
expediente era la consulta a los Registros de la Dirección General de Tráfico, de la que
resultaba que la comunicación de que el vehículo fue objeto de transmisión era de fecha
13 de enero de 2014, es decir, una vez se había devengado la cuota del impuesto corres-
pondiente al año 2014, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el art.
92 del TRLRHL, el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

El dictamen de referencia recoge la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña de 27 de septiembre de 2002, dictada en el recurso núm. 1147/1997 que, en la parte
que aquí interesa, dice lo siguiente:

“El impuesto a que nos referimos grava la titularidad de los vehículos de tracción
mecánica, de conformidad con los establecido en el art. 93 de la Ley 39/88, dispo-
niendo el art. 95 de la Ley 39/88 que la titularidad corresponde a la persona o enti-
dad cuyo nombre figure en el permiso de circulación de aquél.
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Esta formulación origina múltiples problemas cuando quien figura como titular del vehí-
culo en el permiso de circulación no es ya su propietario por haberlo transmitido. A este
respecto procede indicar que, cuando se procede a la transmisión de un vehículo, el ven-
dedor estaba obligado a comunicar la transferencia a la Jefatura Provincial de Tráfico y,
por su parte, el comprador está obligado a solicitar que se inscriba a su nombre, tenien-
do en cuenta que desde el instante en que la transmisión es comunicada oficialmente a
la Jefatura Provincial de Tráfico, el anterior titular queda desvinculado de las posterio-
res incidencias fiscales.
En el supuesto de autos, aparece como titular del vehículo a que alude la resolución impug-
nada la recurrente sin que conste que la misma haya notificado a la Jefatura Provincial
de Tráfico transferencia alguna por lo que, en supuestos como el de autos, cuando exista
una divergencia entre quien figure como titular del vehículo en el permiso de circula-
ción y quien ostente la verdadera titularidad del vehículo, la condición de sujeto pasivo
la tiene la persona que figura en el permiso de circulación, sin que las controversias que
puedan existir entre los particulares puedan ser trasladadas a la Administración Muni-
cipal”.

Al ser el recurrente quien constaba en el correspondiente Registro como titular del vehículo el
día 1 de enero de 2014, fecha de devengo del tributo, el Consell Tributari propuso la desestima-
ción del recurso.

3.- Autoliquidación

El dictamen referente al expediente 247/17 examinó un supuesto de falta de autoliquidación.
En este caso, el Ayuntamiento había dictado providencia de apremio por la falta de pago de una
liquidación que contenía las cuotas del IVTM de los ejercicios 2011 a 2014 en relación al vehí-
culo objeto del tributo. El interesado alegaba que adquirió el vehículo en el año 2010 y lo trans-
mitió en el año 2014, y que durante este periodo nunca recibió ninguna notificación relativa al
IVTM. Por otra parte, entendía que le era de aplicación la bonificación prevista en la OF corres-
pondiente a los vehículos históricos.

En relación a la primera de las alegaciones, el Consell propone su desestimación en tanto que las
sucesivas Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Barcelona en materia del IVTM han previs-
to, al regular la gestión del impuesto, que aquellos que soliciten ante la Jefatura Provincial de Trá-
fico la matriculación o certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán practicar
previamente la autoliquidación de la cuota correspondiente al primer devengo, de acuerdo con
la forma y los efectos que la Ordenanza fiscal general establece. En este caso, resulta con clari-
dad del expediente administrativo que fue debido precisamente a la falta de presentación por la
interesada de la correspondiente autoliquidación y la consecuente falta de inclusión del objeto
tributario en el padrón correspondiente, que la Administración tributaria municipal tuvo que prac-
ticar la liquidación pertinente determinante la deuda tributaria para los ejercicios 2011 a 2014.

Relacionada con la falta de presentación de la autoliquidación resulta la improcedencia de la
aplicación de la bonificación, pues una vez practicada la liquidación por la Administración tri-
butaria, y notificada ésta, cualquier sollicitud de beneficios fiscales formulada transcurridos los
plazos previstos en la OF reguladora del tributo es extemporánea.

Todo ello sin perjuicio de que, en este caso, se reconociera de oficio la prescripción respecto a
la cuota correspondiente al año 2011.
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4.- Notificaciones

El dictamen referente al expediente 76/18 analizó una cuestión relativa a la validez de
notificaciones practicadas a un domicilio de Barcelona. Durante muchos años, entre 2000
y 2013, el Ayuntamiento intentó notificar a la recurrente las actuaciones relativas al cobro
de las deudas del IVTM reiteradamente en la misma dirección y se puso de manifiesto
que la persona a quien se quería notificar estaba ausente o era desconocida. Tras cada
uno de los intentos de notificación se citaba a la interesada para la comparecencia a tra-
vés de la correspondiente publicación en el BOP. Finalmente, se pudo comprobar que en
el padrón municipal constaba que el día 1 de junio de 1998 la interesada había traslada-
do su domicilio al municipio de Esparraguera. Sin embargo, la interesada no comunicó
al Ayuntamiento el cambio de domicilio fiscal, como exige el art. 48.3 LGT.

En su dictamen el Consell Tributari recogió la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de
26 de noviembre de 2012 (RJ 2013 \ 416), que cita la STS de 6 de octubre de 2011 (RJ
2011 \ 7581), que establece jurisprudencia. Dice esta Sentencia:

“Con carácter general y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia
de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias con-
cretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuis-
mo en la materia.

Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie
de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias
con un cierto grado de homogeneidad en su tratamiento, como ha venido en seña-
lar esta Sala en recientes Sentencias de 2 junio 2011 (RJ 2011\4248), 26 mayo 2011
(RJ 2011\4741), 12 mayo 2011 (RJ 2011\4169) y 5 mayo 2011 (RJ 2011\3947). Admi-
tido, de acuerdo con la consolidada doctrina constitucional, que en el ámbito de
las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas resulta aplicable el
derecho a tutela judicial efectiva (Sentencia Tribunal Constitucional (STC) de 16
marzo 1998 (RTC 1998/59), en el mismo sentido SSTC 221/2003, de 15 diciembre
(RTC 2003/221, debemos recordar que, como presupuesto general, lo trascendente
en el ámbito de las notificaciones es determinar si, con independencia del cumpli-
miento de las formalidades legales, el interesado llegó a conocer el acto o resolu-
ción a tiempo para –si lo deseaba– poder reaccionar contra el mismo, o, cuando
esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias concurrentes, debe
presumirse o no que llegó a conocerlas a tiempo.

Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección
en materia de notificaciones en el ámbito tributario –inevitablemente muy casu-
ística– pone de relieve que, al objeto de determinar si debe en tenderse que el acto
administrativo o resolución notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempes-
tivo del interesado, los elementos que, con carácter general, deben ponderarse, son
dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por a Administración de las for-
malidades establecidas en la norma en materia de notificaciones, en la medida en
que tales formalidades van únicamente dirigidas a garantizar que el acto llegue
efectivamente a conocimiento d su destinatario. Y, en segundo lugar, las circuns-
tancias particulares concurrentes en cada caso, entre las que necesariamente deben
destacarse tres: a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como
por la Administración; b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en
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su notificación de todas o alguna de las formalidades previstas en la norma, el
interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios; y,
en fin, c) el comportamiento de los terceros que, en atención a la cercanía o pro-
ximidad geográfica con el interesado, puedan aceptar y acepten la notificación.
(…)
En la Sentencia de fecha 29 septiembre 2011 (RJ 2011\1001), tras reiterar la doc-
trina expuesta más arriba, insistimos en que era necesario exigir la buena fe de
la administración a la hora de hacer uso de la notificación edictal: <<Pero tam-
bién hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no solo resulta exigible
a los administrados, sino también a la Administración. En particular esta buena
fe obliga a la Administración a que, aun cuando los administrados no hayan
actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien
porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los
intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir
a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el
domicilio idóneo, bien porque este consta en el mismo expediente (SSTC 76/2006,
de 13 marzo (RTC 2006/76) y 2/2008, de 14 enero (RTC 2008/2), bien porque su
localización resulta extraordinariamente sencilla, acudiendo a oficinas o regis-
tros públicos…”

Es importante retener de la sentencia transcrita que el problema que plantean las noti-
ficaciones es especialmente casuístico, lo que conlleva la necesidad de analizar las cir-
cunstancias concurrentes en cada caso. En el caso examinado, el hecho de que la
Administración hubiera podido acudir al padrón, del que resultaba un cambio de domi-
cilio muchos años antes, junto con el fracaso e ineficacia de las notificaciones practi-
cadas durante mucho tiempo en el mismo lugar de forma infructuosa, dio lugar a que
el Consell Tributari propusiera la estimación del recurso.

El carácter casuístico de las notificaciones también resulta del dictamen del Consell
Tributari referente al expediente 37/18. En este supuesto el interesado, sin haber comu-
nicado el cambio de domicilio fiscal, fue a vivir fuera de Barcelona,   aunque en un perio-
do muy corto de tiempo, retornando a Barcelona posteriormente. Alegaba que en el
tiempo que estuvo fuera no pudo recibir las notificaciones, primero de la liquidación
del IVTM correspondiente al alta en el padrón del impuesto, relativa al ejercicio de
2013 –el vehículo se había adquirido el año 2012-; y después de la providencia de apre-
mio. Pero, al contrario del caso antes examinado, los intentos fallidos de notificación
del Ayuntamiento no fueron tan reiterados y el Ayuntamiento actuó de manera correc-
ta al practicar las notificaciones. El recurrente sólo había comunicado dos cambios de
domicilio dentro de la misma ciudad de Barcelona y las notificaciones se habían reali-
zado en el domicilio correcto, razones por las que la propuesta del Consell fue la des-
estimación del recurso. El dictamen citó la doctrina de la STS de 22 de septiembre
2011 (Recurso Casación núm. 2807/2008), que dice lo siguiente: “En el presente caso
el recurrente no niega que su domicilio fiscal fuera aquel en el que se practica-
ron los intentos de notificación; el padrón de habitantes y el Registro a efectos
tributarios de domicilios fiscales son independientes y no intercomunicados por
lo que el cambio de empadronamiento no supone un cambio coetáneo de domi-
cilio fiscal”. De esta doctrina se desprende que el cambio de domicilio a efectos del
padrón de habitantes no tiene efectos tributarios, siendo necesario comunicar a la
Administración tributaria el cambio de domicilio fiscal.
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En definitiva, la diferencia fundamental entre el supuesto antes examinado y este último,
es que en éste quedó acreditado que la Administración tributaria había actuado con el grado
de diligencia exigible en la práctica de las notificaciones, lo que no había sucedido en el caso
examinado por el Consell Tributari en el dictamen 76/18.

Algo parecido analizó el Consell en dictamen referente al expediente 239/17, en el que se
decía respecto a las notificaciones de la providencia de apremio y de la diligencia de embar-
go:

“Pues bien, en relación con estas liquidaciones, nótese que no solo no constan incor-
poradas en el expediente administrativo, sino que tampoco lo están los resguardos
acreditativos de su notificación (o al menos, de los intentos de notificación), lo que
provoca la imposibilidad de controlar la adecuación al ordenamiento jurídico del
tiempo y forma en que fueron, en su caso, dictadas y notificadas al interesado.

Y todavía se acrecientan más las dudas acerca de la corrección de las notificaciones
de los actos administrativos dictados en el marco del expediente que nos ocupa a la
vista del tenor literal de ciertos documentos emitidos por la propia Administración
tributaria e incorporados al expediente administrativo.”

Respecto a este último punto, dice el dictamen más adelante:

“… del propio reconocimiento expreso y explícito por la Administración de defectos
en la notificación; y de la total ausencia en el expediente administrativo de cualquier
documento que acredite las liquidaciones que motivan tales actos de apremio y sus
notificaciones o intentos de notificación al interesado, lleva a presumir que tales actos
han sido omitidos por la Administración, hecho éste que constituiría un vicio proce-
dimental que puede comportar la indefensión del interesado, lo que provoca la inva-
lidez de los actos administrativos referidos.”

Por las razones expuestas el Consell Tributari propuso la estimación del recurso.

5.- Recursos

El supuesto de hecho que analiza el Consell en expediente 56/18 es el siguiente: El recurso
se interpuso contra una resolución del IMH que estimaba que había prescrito la deuda tribu-
taria respecto a la cuota tributaria del IVTM del año 1997, pero confirmaba las correspon-
dientes a los años 1998 a 2004. Esta resolución del IMH de fecha 23 de junio de 2015 se
notificó el día 23 de julio de 2015. El día 24 de agosto de 2015 –último día del plazo para recu-
rrir, ya que el 23 de agosto era festivo– la persona interesada presentó un escrito pidiendo la
ampliación del plazo para presentar el recurso. Sin que la Administración le hubiera mani-
festado todavía ninguna resolución respecto a la solicitud formulada presentó el recurso el
día 4 de septiembre de 2015.

La propuesta del Consell Tributari fue la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo. Efec-
tivamente, el plazo establecido para interponer recursos administrativos tiene carácter pre-
clusivo y no se puede ampliar en ningún caso. La posibilidad de ampliar plazos sólo está
legalmente prevista para los actos trámite que se desarrollan dentro del procedimiento.
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En dicho dictamen se reproducía, en parte, la Sentencia 285/2004, de 16 de abril de
la Sección 3ª. de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. Decía lo siguiente:

“(…) Además, una tal ampliación de plazos no es viable respecto del plazo para
interponer recurso de reposición, por cuanto no se está en el supuesto del art.
49 de la Ley 30/92 del régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,(LRJPAC) supuesto que prevé la amplia-
ción de plazos con relación a procedimientos administrativos, no la ampliación
de los plazos previstos para la interposición de recursos, cuyos plazos - entre
otros, el plazo para interponer el recurso de reposición previsto en el artículo
117 de la Ley 30/92 LRJPAC -, son preclusivos e improrrogables según constan-
te jurisprudencia (…).”

También se examina un problema de plazo para la interposición del recurso en el dic-
tamen referente al expediente 73/18. En este la resolución del IMH de 6 de octubre
de 2014 se notificó el día 29 de octubre de 2014. El recurso se interpuso el día 3 de
diciembre de 2014, cuando el interesado disponía hasta el día 29 de noviembre para
su interposición, razón por la que el Consell Tributari propuso inadmitir el recurso por
extemporáneo.
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Ordenanza fiscal nº 1.3.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Consell Tributari ha analizado 70 expedientes relacionados con el Impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante IIVTNU)
durante 2018. En los dictámenes correspondientes se ha estudiado y propuesto reso-
lución sobre las siguientes materias:

1.- Sujeción al impuesto

1.1.- Inexistencia de incremento de valor

Al igual que el año anterior, el año 2018 también ha sido un año trascendente en rela-
ción al IIVTNU, en tanto que, mediante la sentencia número 1163/2018 de 9 de julio,
dictada en el recurso de casación 6226/2017, el Tribunal Supremo ha interpretado el
alcance y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo, fijando una serie de criterios al
respecto y poniendo fin a las soluciones judiciales contradictorias a las que habían lle-
gado los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Posteriormente, con la remisión
íntegra a los razonamientos expresados   en esta sentencia, son varias las sentencias
del Tribunal Supremo que examinan y dan respuesta singularizada a la situación par-
ticular que se presenta en cada caso concreto.

Como se puede recordar, en la sentencia de 11 de mayo de 2017 (núm. 59/2017) el
Tribunal Constitucional acordó “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm.
4864�2016 y, en consecuencia, declarar que los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4,
todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, son inconstituciona-
les y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situacio-
nes de inexistencia de incrementos de valor.”

Por otro lado, y a pesar de lo anterior, el Tribunal Constitucional también indicaba que
“La forma de determinar la existencia o no de un incremento sometido a tribu-
tación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración
normativa.”

A partir de aquí, numerosas sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Jus-
ticia entendieron que el vacío normativo existente tras la STC de 11 de mayo de 2017
privaba a las liquidaciones de cobertura normativa, en tanto que fueron giradas en
aplicación de preceptos expulsados   del ordenamiento jurídico. Otros tribunales, en
cambio, entendían que sólo correspondía anular las liquidaciones, con la correspon-
diente devolución de ingresos indebidos, en los casos en que realmente ha existido
un decremento del valor del suelo del inmueble transmitido. El Consell Tributari, a
solicitud del Ayuntamiento, emitió el Informe de 13 de julio de 2017, expediente
216/17, que analizó en profundidad todas las posibles actuaciones por parte de la
Hacienda Municipal, como ha destacado la doctrina y ha sido recogido en la actua-
ción de otros municipios.
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La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (sentencia número 1163/2018
dictada en el recurso número 6226/2017) antes referida, analiza el alcance y efectos de
la STC 59/2017. Así, el Tribunal Supremo considera que los artículos 107.1 y 107.2 letra
a) TRLRHL “adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial”, afirman-
do que: “En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplica-
bles, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado
acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitati-
vo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incre-
mento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser
gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE”. Por el contrario, el artículo 110.4
TRLRHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total), porque:
<<como señala la STC 59/2017, “no permite acreditar un resultado diferente al
resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”, o dicho de
otro modo, porque “impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existen-
cia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y
37/2017, FJ 5)”. Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posi-
bilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexis-
tencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o,
en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena
aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL>>

La misma sentencia determina que corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la
inexistencia de una plusvalía real, conforme a las normas generales sobre la carga de la
prueba prevista en la LGT. Respecto a la forma de acreditar la inexistencia de incremen-
to de valor el Tribunal Supremo dice expresamente que “para acreditar que no ha exis-
tido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier
principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es
la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las
correspondientes escrituras públicas, (b) optar por una prueba pericial que con-
firme tales indicios, o (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente- nos
interesa subrayarlo- fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de trans-
misión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal
Constitucional en la STC 59/2017 para asumir- sin oponer reparo alguno- que, en
los supuestos de hechos examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión
de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.”

En un sentido similar, y para el caso de que el sujeto pasivo aporte las escrituras públi-
cas de transmisión y adquisición del inmueble, la sentencia del Tribunal Supremo núm.
1248 / 2018 de fecha 17 de julio de 2018, dictada en resolución del recurso de casación
núm. 5664/2017 reitera lo que interpretó en la sentencia de 9 de julio y, además, decla-
ra con valor de doctrina que: “(...) los valores consignados en las escrituras públicas,
en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio infe-
rior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que,
sin poseer un valor absoluto- que no podemos establecer con carácter abstracto en
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sede casacional- sí que bastarían, por lo general, como fuente de acreditación del
hecho justificador de la inaplicabilidad del impuesto que, no debemos olvidar, hace
solo objeto de gravamen las plusvalías o incrementos de valor. En otras palabras,
tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes desde la pers-
pectiva de la onus probandi, para desplazar a la parte contraria, al Ayuntamien-
to gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que
los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la reali-
dad de lo sucedido.”

Con fundamento en la anterior jurisprudencia, y examinando la situación particular que
se presenta en cada caso concreto, en los dictámenes referentes a los expedientes 122/18,
126/18 y 129/18 el Consell Tributari examina la sujeción o no al IIVTNU de las transmi-
siones realizadas en función de que en estas se haya puesto de manifiesto la existencia
o inexistencia de incremento de valor del terreno.

Así, en el dictamen 122/18, coincidiendo con el IMH, el Consell propone la desestima-
ción del recurso en base a que el recurrente no ha acreditado la ausencia de incremen-
to de valor del terreno al no aportar ninguna prueba acreditativa del valor del inmueble
en la fecha de adquisición, a pesar de ser requerido por el Ayuntamiento, a los efectos
de la resolución del recurso, para que aportara copia de la escritura pública de adquisi-
ción por parte de la causante de la finca que ahora se transmite a título de herencia.

En este sentido, el dictamen afirma:

<<(…) En este sentido, es preciso recordar que el art. 105.1 de la Ley General Tri-
butaria, establece que: “En los procedimientos de aplicación de los tributos quien
haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.”
En este contexto y hasta que el legislador no defina los supuestos de ausencia de
incremento de valor, los valores reales de adquisición y transmisión consignados
en las escrituras públicas, en la medida en la que, no obstante su libre fijación por
los particulares y sin menoscabo de la posible comprobación administrativa, son
un reflejo del estado del mercado que reflejan el posible incremento o no después
del transcurso de varios años, y resultan elementos de prueba que pueden evitar
una tributación de una riqueza inexistente.
Por consiguiente, ante la ausencia de aportación de la prueba documental reque-
rida (escritura de adquisición otorgada por la causante el 6/04/1964), no ha sido
posible desvirtuar la presunción del incremento de valor del terreno experimen-
tado durante el periodo comprendido entre el 14/04/1963 (fecha de adquisición) y
el 31/07/2016 (fecha de transmisión), por lo que procede desestimar la inexisten-
cia de incremento de valor esgrimida (…)>>

Por el contrario, en el dictamen 126/18 el Consell Tributari, coincidiendo con la propues-
ta del IMH, propone estimar el recurso interpuesto por el contribuyente: 

“Al haber aportado la interesada declaración relativa al Impuesto de Sucesiones
por la adquisición del inmueble y la escritura pública de transmisión del mismo,
que acreditan un valor de adquisición muy superior al de transmisión, y en tanto
que no existe en el expediente administrativo ninguna prueba que acredite que
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cualquiera de estos valores- de adquisición y de venta- reflejados en la docu-
mentación aportada por la interesada no se corresponden con su valor real o
son falsos o simulados, se debe estar a los valores declarados y, en consecuen-
cia, a la inexistencia de incremento de valor del terreno experimentado duran-
te el período comprendido entre la fecha de adquisición y la fecha de
transmisión”

En el mismo sentido, pero referido a una transmisión entre vivos, habiendo aportado
la recurrente al expediente administrativo las escrituras públicas de adquisición y
transmisión del inmueble, y no existiendo ninguna prueba en contrario, el dictamen
129/18 propone la estimación del recurso.

1.2.- Aportación de rama de actividad

En el dictamen referente al expediente 356/16 el Consell examina un supuesto de ale-
gaciones de no sujeción al impuesto por transmisión de bienes que forman parte de
una rama de actividad. En este dictamen se analizan, tanto desde el punto de vista de
la legislación aplicable como a nivel jurisprudencial, y trayendo a colación anteriores
dictámenes del mismo Consell, los requisitos que deben concurrir para que el inmue-
ble o inmuebles transmitidos constituyan una unidad económica susceptible de fun-
cionar con autonomía y de integrar la categoría legal de rama de actividad, concluyendo
que, en el caso concreto, no resulta de aplicación este régimen fiscal especial en tanto
que los inmuebles aportados formaron parte del patrimonio particular de la persona
física, no afecto al desarrollo de ninguna actividad económica, desde el momento en
que le fueron adjudicados, por disolución de la comunidad de bienes de la que forma-
ba parte la interesada, hasta que ésta se dio de alta de la actividad económica de arren-
damiento en calidad de empresaria individual, resultando afectos a la actividad
empresarial desarrollada por la recurrente durante un período inferior a tres años
anteriores a la fecha en que tuvo lugar la aportación a la sociedad mercantil. Por este
motivo no pueden considerarse inmuebles afectos al desarrollo de la actividad empre-
sarial y, en consonancia con la propuesta del IMH, resulta procedente la desestima-
ción del recurso.

1.3.- División de la cosa común

Finalmente, en el supuesto de hecho analizado por el dictamen referente al expedien-
te 107/18 la causante había adquirido los diferentes porcentajes de titularidad sobre
el inmueble objeto de transmisión que le correspondían, mediante diferentes actos y
negocios jurídicos y en diferentes momentos, estando la recurrente disconforme con
las fechas de adquisición del inmueble que se habían tenido en cuenta por la Inspec-
ción municipal a la hora de practicar las liquidaciones del IIVTNU. El Consell avala las
liquidaciones practicadas, y la propuesta de resolución del IMH, en tanto que, en rela-
ción al porcentaje que la causante adquirió con ocasión del cese en la indivisión del
inmueble que esta compartía con otros cotitulares, nos encontramos ante un supues-
to de división de la cosa común y adjudicación de un bien indivisible, con compensa-
ción por el adjudicatario al resto de partícipes que, de acuerdo con la jurisprudencia
mayoritaria y la doctrina de la DGT, no tiene naturaleza traslativa, sino que se trata
de una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente y no
está sujeta al IIVTNU.
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2.- Exenciones

2.1.- Exenciones de las fundaciones bancarias

Entre los expedientes examinados por el Consell Tributari en el año 2018 relativos
a las exenciones del IIVTNU, destaca el recurso planteado por la Fundació Bancaria
Caixa d�Estalvis i Pensions de Barcelona, que ha sido objeto del dictamen 100/18.

En dicho expediente, alegaba la recurrente la procedencia de la exención prevista
en el artículo 105.2.c) del TRLRHL, así como en el artículo 8, apartado 2, letra e) de
la Ordenanza Fiscal 1.3, por tratarse de una entidad benéfica sin ánimo de lucro. 

Tras un minucioso análisis de la evolución normativa de estas fundaciones, el Con-
sell consideró que, si bien con anterioridad a la promulgación de la Ley 26/2013, de
27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, las fundaciones ban-
carias podían acogerse a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que
cumplieran los requisitos señalados en la referida ley 49/2002, para solicitar la exen-
ción del IIVTNU, dicha posibilidad ha desaparecido tras la modificación introducida
por la Disposición Final Cuarta de la citada Ley 26/2013, en la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

Según la Disposición Adicional Octava de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, introducida por la Ley 26/2013 citada, las fundaciones bancarias están
sujetas a la regulación contenida en su propia norma, la Ley 26/2013, de 27 de diciem-
bre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, la cual dispone en su artículo 49
que “1. Las fundaciones bancarias tributarán en el régimen general del Impues-
to sobre Sociedades y no les resultará de aplicación el régimen fiscal especial
previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.”

Pues bien, a pesar de que la redacción de este precepto pudiera generar alguna duda
interpretativa, el Consell Tributari estimó “que una interpretación literal del art.
49 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias debe conducir necesariamente a entender que la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, no resulta ya de aplicación a las fundacio-
nes bancarias, de manera que las mismas quedan sujetas al régimen fiscal
general. Y abunda en esa línea la interpretación sistemática de la norma, dado
que la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones ban-
carias establece en sus Disposiciones Finales Primera, Segunda, Tercera y
Quinta reglas especiales para determinados impuestos, incluso de naturaleza
local, entre las que no se recoge ninguna regla específica que prevea un régi-
men especial para el IIVTNU”. En consecuencia, “tampoco les es aplicable a las
fundaciones bancarias el contenido del artículo 8.2 de la Ordenanza fiscal 1.3
del Ayuntamiento de Barcelona del IIVTNU en cuanto que para determinar la
exención remitía expresamente al contenido y cumplimiento de la Ley 49/2002
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo.”
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3.- Sujeto pasivo

3.1.- Dación en pago de inmueble para cancelación de préstamo hipotecario contraído por el deudor con
entidad financiera

En el expediente 19/18, el Banc Sabadell, SA, planteó una cuestión reltiva al ámbito de
aplicación del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos, para negar su consideración de sustituto del con-
tribuyente aunque hubiera aceptado la dación en pago del inmueble para la cancelación
del préstamo hipotecario contraído por el deudor con la entidad financiera. De confor-
midad con el IMH, el Consell propuso la estimación del recurso debido a que el inmue-
ble transmitido no constituía la vivienda habitual del transmitente.

El expediente administrativo revela que si bien el inmueble fue originalmente adquirido
para vivienda habitual, y así consta expresamente en la escritura de compraventa que obra
en el expediente, al tiempo de la dación en pago y en los dos años anteriores a dicha dación,
el mismo ya no constituía la vivienda habitual del transmitente, como se desprende de los
datos del Padrón municipal de habitantes y de la propia escritura de dación en pago. 

4.- Base imponible

4.1.- Fórmula de cálculo errónea

Es preciso señalar que en la anterior Memoria, correspondiente al año 2017, ya se indi-
caba al tratar de la determinación de la base imponible, que la disconformidad con la fór-
mula de cálculo de la base imponible del IIVTNU que establece el artículo 107 del TRLRHL,
en la medida en que determina un incremento de valor que no se corresponde con el que
debiera de ser gravado por este impuesto, había sido objeto de varios dictámenes cuyos
recurrentes en sus alegaciones negaban la realización del hecho imponible por ausencia
de incremento o plusvalía gravable, y solicitaban la aplicación de resoluciones judiciales
que ofrecían soluciones diversas al problema planteado. Asimismo se indicaba que el Tri-
bunal Constitucional al estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864 2016, decla-
ró que los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLRHL, de 5 marzo de 2004, son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situa-
ciones de inexistencia de incremento de valor. 

En ese mismo sentido, se pueden citar los dictámenes del Consell Tributari del ejercicio
2018 (números de expediente 256/17, 257/17, 258/17, 271/17, 274/17, 281/17, 61/18 y
74/18).

Tiene especial relevancia el dictamen 74/18 que sobre esta cuestión señala:

“El incremento de valor se cuantifica a efectos de la determinación de la base impo-
nible, mediante una regla de valoración descrita en el TRLRHL, conforme a la cual,
a partir del valor catastral del terreno en el momento del devengo, ponderado según
unos coeficientes y antigüedad en la alienación, queda determinada la plusvalía
del terreno de naturaleza urbana. Esto es, a diferencia de lo que sucedía con ante-
riores disposiciones reguladoras del tributo, en las cuales el incremento patrimo-
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nial quedaba establecido en consideración a ponencias de valores aproadas por
los Ayuntamientos con la correspondiente posibilidad que tenía el interesado de
aportar prueba en contra. 

La regulación actual de este impuesto establece esta regla de valoración que, por
el hecho de venir impuesta en la Ley, se convierte en norma de obligada aplica-
ción, de suerte que si el terreno objeto de transmisión tiene asignado un valor catas-
tral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la regla de valoración opera con
todos sus efectos.
(…)
En consecuencia, el Consell entiende que la fórmula de cálculo que establece el art.
107 del TRLRHL, se ha de interpretar en el sentido que nos encontramos en pre-
sencia de una regla de valoración de ineludible cumplimiento, el establecimiento
de la cual por Ley impide que la Administración tributaria municipal pueda modi-
ficar el valor que resulte de la correcta aplicación de las reglas contenidas en el
art. 107. Así pues, del contenido de éste precepto, se ha de concluir que “Impuesto
= valor catastral final x nº de años x coeficiente de incremento x tipo de gravamen”,
utilizada por el Ayuntamiento para el cálculo del incremento de valor experimen-
tado por las transmisiones de referencia, se ajustan plenamente a la literalidad de
la norma.”

Criterio que ha sido recientemente confirmado por el Tribunal Supremo, que en senten-
cia de fecha 27 de marzo de 2019 sostiene que la posible prueba de inexistencia de incre-
mento se ha de realizar probando que no existe plusvalía en el momento de la transmisión,
pero una vez verificada ésta, la fórmula que establece el artículo 107 del TRLRHL cobra
todo su vigor y es una opción legislativa constitucionalmente válida. 

4.2.- Ausencia del valor catastral en la edificación

En los dictámenes del Consell Tributari referentes a los expedientes 7/18 y 8/18, se con-
sidera que:

“Si en el momento del devengo del impuesto existía una valoración general catas-
tral del terreno, pero no en concreto del inmueble urbano de referencia, no es correc-
ta una valoración resultante efectuada en base de aplicar el coeficiente de
participación en el valor del suelo según se exprese en la escritura de compraven-
ta, ya que la edificación añade otro valor distinto y superior al del coeficiente seña-
lado inicialmente al efectuar la escritura de división horizontal de la finca. Es
decir, la edificación añade mayor valor al del solar sin edificar. Por tanto en este
caso, no resultaba ajustado a derecho aplicar el coeficiente de participación en los
elementos comunes al precio del solar. Debía haberse esperado a la modificación
del valor efectuado por el Catastro que incluye no solo el solar, sino también la edi-
ficación, con los efectos a partir del día siguiente de su fijación. 

Del mismo modo, el artículo 107.2.a) in fine del TRLRHL determina que cuando el
terreno en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catas-
tral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.”
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5.- Periodo impositivo

El dictamen emitido por el Consell Tributari en fecha 3 de octubre de 2018, expediente
60/18, analiza cuando se inicia el periodo impositivo del IIVTNU, en el supuesto que la
transmisión se haya realizado por contrato privado, elevado a escritura pública años des-
pués. La entidad vendedora, en este caso era el INCASOL, que había actuado a través
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

La regulación aplicable a este problema se contiene en el art. 10 de la Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto, que establece lo siguiente:

“L’impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui o no a títol onerós o a títol gra-
tuït, inter vivos o mortis causa, en la data de la transmissió (…).
2. A efectes d’allò que disposa l’apartat anterior, es considera data de la transmissió:
a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic
o la de la resolució judicial i, si es tracta de documents privats, la de la incorpo-
ració o inscripció en un registre públic o la del lliurament a un funcionari públic
per raó del seu ofici, o bé des de la data en què l’adquirent vingui tributant per
l’impost sobre bens immobles.”

En el supuesto objeto del dictamen la transmisión por documento privado se había rea-
lizado el 21 de enero de 1992 y se había elevado a escritura pública el 13 de octubre de
2015, una vez pagado el precio aplazado. Independientemente de la fecha de acceso de
la transmisión a un registro público, también constaba en las actuaciones, de forma indu-
bitada, que la recurrente figuraba como propietaria del inmueble en el Padrón del IBI
desde el ejercicio de 1992 y que se había comprobado en las bases de datos sobre tribu-
tos del IMH que dicha interesada había pagado el IBI de la finca discutida, al menos, desde
el año 2001 al año 2016, fecha en que la transmitió. Por tanto, en aplicación del transcri-
to precepto de la Ordenanza fiscal de aplicación, determinar que el período impositivo
se inicia en la fecha en que conste que se tributa por el IBI es correcto y así lo había hecho
la Administración.

El Consell llegó a esta solución aunque se pudiera entender que el contrato tuvo efectos
frente terceros con anterioridad, si éste quedó incorporado al Registro del INCASOL
desde el momento en que tuvo lugar la efectiva ocupación y, en consecuencia, cumplida
la condición suspensiva incorporada al mismo.

Otra cuestión que se plantea a menudo es la examinada en el dictamen del Consell Tri-
butari de 31 de octubre de 2018, referente al expediente 105/18. La entidad recurrente
era una empresa que había absorbido a otra que se había convertido propietaria de los
terrenos por el título de adjudicación realizada a su favor en un Proyecto de Compensa-
ción, a través de la correspondiente escritura pública. Esta empresa, una vez iniciada la
construcción en los terrenos adjudicados, procedió a otorgar la declaración de obra nueva
y división en régimen de propiedad horizontal. La entidad absorbente transmitió poste-
riormente un piso y unas plazas de aparcamiento y procedió a la autoliquidación e ingre-
so de las cuotas correspondientes al IIVTNU, consignando como inicio del período
impositivo la fecha en que se había realizado la declaración de obra nueva y división en
régimen de propiedad horizontal. La cuestión, por tanto, estaba en determinar si era
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correcto considerar como fecha de la anterior adquisición y, por tanto, el inicio del perí-
odo impositivo, aquella en la que se había procedido a dichas declaración de obra nueva
y división en régimen de propiedad horizontal.

El Consell ya se había pronunciado en relación a esta cuestión. Así, en el dictamen que
ahora se examina se hacía una remisión al emitido en el expediente 75/16, que decía lo
siguiente: “La determinación del momento en el que se produce la transmisión del
inmueble o inmuebles de referencia se configura como un elemento fundamental
del IIVTNU, ya que de ella depende tanto el devengo del impuesto como la fijación
del período impositivo, entendido como el período de tiempo que transcurre entre
la fecha de adquisición del inmueble y la de su posterior transmisión, con el lími-
te de 20 años. Y, en este sentido, hay que diferenciar entre los supuestos en los que
realmente tiene lugar una transmisión y aquellos en los el título de adquisición
que se esgrime tiene un carácter meramente especificativo o determinativo de un
derecho adquirido en un momento anterior, tal y como sucede, entre otros supues-
tos, en los de división de la cosa común”

Por tanto, en el caso concreto examinado y aplicando la doctrina transcrita, se conside-
ró que el inicio del período impositivo no estaba en el momento de la declaración de obra
nueva y división en régimen de propiedad horizontal, que no es un acto sujeto al impues-
to, sino en el momento de la adquisición del inmueble, que se produjo por título de adju-
dicación realizada en el Proyecto de Compensación.

6.- Bonificaciones

6.1.- Bonificación per transmisión mortis causa de vivienda

La bonificación en los casos de transmisión de la vivienda habitual del causante plantea
normalmente el problema de la prueba. La Ordenanza fiscal de aplicación establece la
presunción iuris tantum de que el domicilio de una persona es aquel en el que figura
empadronado. Ahora bien, por tratarse de una presunción iuris tantum esta primera cons-
tatación admite la prueba en contrario. En el dictamen referente al expediente 294/17
del Consell Tributari, de 14 de marzo de 2018, se analizó esta cuestión. Frente al empa-
dronamiento del causante en un domicilio diferente al de la finca transmitida, objeto del
tributo, los interesados   demostraron que el padre causante vivía con la hija en la finca
de referencia, y así se había hecho constar en las declaraciones del Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF) de los años 2010 hasta 2013; y que en dichas decla-
raciones el domicilio donde estaba empadronado el causante resultaba para él una renta
imputable, de acuerdo con el art. 85 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, por la que
tributaba, precisamente, por no constituir su vivienda habitual, razones por las que se
estimó el recurso con anulación de las liquidaciones impugnadas.

6.2.- Bonificación por transmisión mortis causa de local afecto a una actividad empresarial o profesional

En el dictamen referente al expediente 308/17, de 11 de abril de 2018, se examinó un
asunto más complejo. Lo que fue objeto de recurso fueron las sanciones impuestas. La
recurrente, heredera y viuda del causante, procedió a presentar la correspondiente auto-
liquidación, en la que se aplicó la bonificación correspondiente, por tratarse de un local
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36 donde el causante desarrollaba una actividad profesional. La Administración tributaria
municipal entendió que no se había probado que se ejerciese ninguna actividad profe-
sional en el local de referencia y, por tanto, la autoliquidación se consideró incorrecta,
fundamentalmente por no haber acompañado con la autoliquidación los justificantes
acreditativos de la bonificación, como exige el art. 11.2 de la Ordenanza fiscal 1.3 para
2012 reguladora del tributo. Iniciado el procedimiento sancionador, la interesada probó
documentalmente, con facturas y recibos que, efectivamente, el causante ejercía en el
local la actividad comercial de venta de ropa. El Consell Tributari propuso la estimación
del recurso contra las sanciones por el hecho de que la autoliquidación presentada en
su día era correcta, considerando que el hecho de que no se hubiera acreditado en el
mismo momento el ejercicio de una actividad por el causante era una infracción de carác-
ter formal, diferente de aquella para la que se le había incoado el procedimiento sancio-
nador, ya que como establece el art. 191.1 de la LGT “Constituye infracción tributaria
dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la
totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta auto-
liquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al art. 27 o proceda la
aplicación del párrafo b) del apartado 1 del art. 161, ambos de esta ley”. Como la
interesada había presentado la autoliquidación y efectuado el pago, no existía la infrac-
ción que se le había imputado.

7.- Devengo

7.1.- Sustitución vulgar

En el expediente 306/17 el Consell Tributari se ha pronunciado sobre el devengo del
IIVTNU a propósito de una institución regulada en el Código Civil con importante tras-
cendencia sobre el nacimiento de la obligación tributaria en que se concreta este impues-
to. Se trata de la sustitución vulgar. La posición de este Consell se ha mantenido en
diversos dictámenes dentro de la misma línea, a saber: en estos casos solo existe una
transmisión, la producida entre el primer causante y los herederos del premuerto. Así
se señala expresamente en este dictamen en el que, luego de analizar la doctrina juris-
prudencial así como de exponer la mantenida por la Administración, se concluye que: 

“Sin embargo, siguiendo el criterio mantenido por este Consell Tributari en el
dictamen 136/17, así como la doctrina y jurisprudencia citadas, que nos llevan
a determinar la existencia de un única transmisión del inmueble - la que va
directamente del primer causante al heredero transmisario-, cabe concluir que
la transmisión del derecho de propiedad de la mitad indivisa de la finca de refe-
rencia que era titularidad del padre del recurrente, fallecido el 9 de junio de
2004, y que éste y su hermano adquirieron por derecho de transmisión con moti-
vo de la aceptación de herencia de su madre, fallecida el 17.08.2012, se ha pro-
ducido directamente desde el primer causante (el padre) hacia el recurrente y
su hermano, motivo por el cual y de conformidad con lo previsto en el art 66 y
siguientes de la Ley General Tributaria, el derecho del Ayuntamiento para deter-
minar la deuda tributaria y exigir su pago se encuentra prescrito respecto al
devengo del IIVTNU producido por la transmisión “mortis causa”, el 9 de junio
de 2004, del derecho de propiedad de la mitad indivisa de las fincas titularidad
del padre del recurrente.”



37Con posterioridad a la emisión de dicho dictamen, y como ya se afirmó en la memoria
del Consell Tributari referida al ejercicio 2017, esta cuestión ha sido definitivamente
resuelta, en relación al impuesto sobre sucesiones, por la sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 5 de junio de 2018 (sentencia número 936/2018; recurso núm. 1358/2017)
en el mismo sentido en que lo había hecho este Consell Tributari, concluyendo que se
produce una sola adquisición hereditaria y, por ende, un solo hecho imponible, no dos
hechos imponibles ni dos devengos del impuesto.

8.- Procedimiento de gestión

8.1.- Autoliquidación

En el expediente 70/18 se resuelve una cuestión que afecta a la técnica establecida en
el ordenamiento jurídico para cumplir con las obligaciones derivadas de la realización del
hecho imponible. En concreto se plantea si la autoliquidación se puede sustituir por la
presentación de una solicitud con efectos liberatorios de los deberes nacidos respecto
de este impuesto. Pues bien, el Consell Tributari resuelve que de acuerdo con la norma-
tiva aplicable en Barcelona no cabe esa posibilidad y en consecuencia procede la impo-
sición de la sanción correspondiente a la infracción cometida por falta de presentación
de la autoliquidación correspondiente.

8.2.- Comprobación e inspección. Nulidad por ausencia de procedimiento

En los expedientes 30 y 63/18, y 282, 283, 284, 285 y 299/17 se tratan cuestiones rela-
cionadas con la nulidad por ausencia de procedimiento. El Consell se ha pronunciado
reiteradamente sobre la necesidad de que la Administración en el ejercicio de sus potes-
tades tributarias de liquidación, comprobación y recaudación respete las normas regu-
ladoras de los procedimientos a través de los que esas potestades se manifiestan.
Precisamente porque el incumplimiento de este deber puede en ocasiones tener como
consecuencia la tacha de nulidad absoluta de las actuaciones de acuerdo con el artículo
217.1 e) de la LGT. Pues bien todos los dictámenes correspondientes a los expedientes
señalados declaran la nulidad de los actos dictados con ausencia total de procedimiento
administrativo, es decir, aquellos en los que no se ha dictado ni acto de iniciación ni de
instrucción alguna ni tampoco se le ha dado audiencia al interesado, requisitos todos
ellos esenciales cuya ausencia supone que la Administración ha prescindido total y abso-
lutamente del procedimiento previsto legalmente. Todo ello sin perjuicio de la posibili-
dad de iniciación de un nuevo procedimiento si la obligación tributaria no ha prescrito
de acuerdo con los artículos 66 y siguientes de la LGT.

8.3.- Solicitud de bonificación y autoliquidación

En los expedientes 12 y 13/18 se analizan los requisitos exigidos en la normativa regula-
dora del impuesto respecto de la realización del presupuesto de hecho de la bonificación
prevista en relación con la vivienda habitual del causante. En las propuestas realizadas
se llega a idéntica conclusión: la necesidad de que en la autoliquidación presentada en
plazo se solicite la bonificación y se aplique provisionalmente la misma. Se señala, así, la
importancia del cumplimento del deber de autoliquidar en el plazo establecido ya que
de lo contrario no se realizaría el presupuesto de hecho de la mencionada bonificación.



38 Convierte así la OF el cumplimiento temporáneo de un deber formal en requisito objeti-
vo de la exención, situación que acarrea la consecuencia de la inaplicación de la misma
si no se cumple el citado deber en los términos establecidos.

9.- Procedimiento sancionador

Un problema que se ha reiterado es el de determinar cuándo se puede aplicar la reduc-
ción, prevista legalmente, del 30% del importe de la sanción, en el caso de que los inte-
resados se   hayan aquietado ante la liquidación tributaria y no la hayan recurrido. En
algunos supuestos, la Administración tributaria en la propuesta de imposición de san-
ción, con la que se inicia el procedimiento sancionador, informó al interesado sobre la
posibilidad de la reducción de la cuantía de la sanción en un 30%, en el caso de que, en
el plazo de quince días concedido para formular alegaciones, aquel dé su conformidad
de forma expresa a la liquidación del impuesto y no formule recurso en contra de ella.
Dicho problema nace cuando los interesados   no responden al requerimiento formulado
por la Administración y entonces ésta les aplica la sanción sin la repetida rebaja del 30%.

El Consell Tributari ha analizado esta cuestión en los dictámenes referentes a los expe-
dientes 264/17, de 24 de enero de 2018, 293/17, de 31 de enero de 2018, 21/18, de 18
de abril de 2018 y 50/18, de 12 de junio de 2018. En todos estos supuestos, en los que
los interesados   no habían recurrido las liquidaciones, ha propuesto la estimación par-
cial del recurso, en el sentido de que se había de acoger la reducción de la cuantía de
la sanción en un 30%. La argumentación jurídica ha sido la siguiente:

<<El artículo 188.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(LGT), establece que la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los
artículos 191 a 197 de esta Ley, se reducirán en un 30 por ciento en los supuestos
de conformidad. 

Por su parte, el artículo 187.1 d), párrafo segundo, de la misma Ley establece que:

“En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, salvo
que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la conformidad
siempre que la liquidación resultante no sea objeto de recurso o reclamación eco-
nómico-administrativa”

En desarrollo de esta norma legal, el artículo 7.1 del Real Decreto 2063/2004, de 15
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador
tributario, dispone que:

“En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, salvo
que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la conformidad
cuando el obligado tributario no interponga recurso o reclamación económico-
administrativa contra la liquidación.
Cuando el obligado tributario hubiera manifestado expresamente su conformidad
durante el procedimiento o, cuando en el momento de dictar la resolución del pro-
cedimiento sancionador, no hubiera transcurrido el plazo para la interposición
del recurso o reclamación que proceda contra la liquidación y no se tenga cons-



39tancia de su interposición, la sanción se impondrá con la correspondiente reduc-
ción, sin perjuicio de que posteriormente se exija el importe de la reducción apli-
cada en el supuesto de que el obligado tributario interponga recurso o reclamación
contra la liquidación”
(...)
La Ley, por tanto, en el precepto legal transcrito, desarrollado en el artículo 7.1
del RGRS, exige que el requerimiento de conformidad se realice en el seno de los
procedimientos destinados a regularizar la situación tributaria de los obligados,
en este caso concreto comprobación limitada, sin que quepa hacerlo exclusiva-
mente en el procedimiento sancionador que en su caso se lleve a cabo por la pre-
sunta comisión de una infracción>>

Al no haberse hecho el requerimiento en los asuntos estudiados dentro de ese trámite
procedimental de regularización tributaria, el Consell propuso la estimación de los recur-
sos en cuanto a la reducción de la cuantía de la sanción.

En el dictamen referente al expediente 51/18 se examinó un problema de notificación.
La liquidación se había intentado notificar al interesado en un domicilio del municipio
de Viladecans y también en el mismo lugar se había intentado notificar la incoación del
expediente sancionador. En ambos supuestos el resultado fue de ausente o desconoci-
do. Finalmente, la liquidación se pudo notificar en un domicilio de Barcelona que figu-
raba como el del interesado en el padrón municipal. Pero la incoación del expediente
sancionador se volvió a notificar en el domicilio de Viladecans cuando ya era conocido
por el Ayuntamiento que el obligado tributario tenía un domicilio en Barcelona que,
además, era el que figuraba en el padrón. Al no haber producido efecto las notificacio-
nes de incoación de los expedientes sancionadores la consecuencia fue que el Consell
Tributari propusiera la anulación de las resoluciones sancionadoras.

El dictamen referente al expediente 81/18 también examinó un problema de notifica-
ciones, en este caso realizadas conjuntamente por regularización del IIVTNU, y el corres-
pondiente procedimiento sancionador, y por el IBI. Respecto al primero, que es lo que
en este apartado interesa, resultó que no quedó acreditada la notificación de la liqui-
dación originariamente girada ni la de la incoación del expediente sancionador. La falta
de notificación de los actos precedentes no sólo los invalida, sino también todos los
actos posteriores que traigan causa de aquellos, por lo que deben reputarse nulos todos
los actos del procedimiento voluntario, así como el de apremio y la fase de embargo.
En el caso estudiado, además, también había transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años.

El dictamen referente al expediente 66/18 reiteró la doctrina de que contra las provi-
dencias de apremio sólo se pueden invocar los motivos de oposición que contemplan
los arts. 167.3 y 170.3 de la LGT (extinción de la deuda; prescripción; aplazamiento,
fraccionamiento o compensación en período voluntario; suspensión del procedimiento
de recaudación; falta de notificación de la liquidación o de la providencia de apremio;
anulación de la liquidación y error u omisión en el contenido de esta última que impi-
da la identificación del deudor o de la deuda apremiada e incumplimiento de las nor-
mas reguladoras del embargo). En los supuestos, como el estudiado en dicho dictamen,
en el que no concurre ni invoca ninguno de los motivos señalados, procede desestimar
el recurso.



40 10.- Recursos

10.1.- Recurso de alzada. Extemporaneidad

En los Expedientes 41/18, 44/18, 52/18 y 99/18 el Consell analiza cuestiones relacio-
nadas con la presentación fuera de plazo de los recursos de alzada. En estos supues-
tos se trata de la regularidad de las notificaciones a efectos de la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueba
el régimen especial del municipio de Barcelona, en relación con el artículo 14.2 c) del
TRLRH, así como con el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP). Consta-
tado el cumplimiento de estos preceptos se inadmiten los recursos correspondientes
por extemporaneidad. 

En particular, se constata que las notificaciones correspondientes se han realizado
con cumplimiento de todos los requisitos previstos en las normas que las regulan y
en consecuencia se declara la extemporaneidad de los mismos.

En el expediente 99/18, en concreto, el obligado tributario presenta el recurso con-
tra un documento emitido por la Administración y que reproduce la notificación del
acto de liquidación. Sobre la naturaleza de este documento se pronuncia el Consell
señalando, en el FJ1º de su propuesta, que:

“El interesado no interpuso el recurso de alzada previsto en el artículo 46.1 de
la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueba el régimen especial del
municipio de Barcelona. En consecuencia, se trata de un acto firme y consen-
tido constituyendo el documento emitido el 6-4-2017 una reproducción del
mismo. No es admisible así el recurso de alzada presentado respecto de este
documento por tratarse de un acto que reproduce otro anterior definitivo y firme
al no haber sido recurrido en tiempo y forma.”

En consecuencia, el recurso de alzada se inadmite por extemporaneidad.

10.2.- Extemporaneidad y causa de nulidad

En los expedientes 48/18 y 49/18 se trata el tema de la presentación de un recurso
fuera de plazo, pero en el que se constata una causa de nulidad de pleno derecho.
Pues bien, en estos supuestos, y coincidiendo con la última jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo (Sentencia de 11 de mayo de 2015, rec. 2073/2013), entiende el Consell
que debe declararse la extemporaneidad. No obstante, señala que procede analizar
la posible causa de nulidad relacionada con el procedimiento de liquidación tributa-
ria documentado en el expediente a los efectos de que la Administración inicie el pro-
cedimiento legalmente establecido en el artículo 217 de la LGT. Así se lee, en el FJ2º
de ambos expedientes, que: 

“Segundo.- Sin embargo, el hecho de que la liquidación tributaria haya deve-
nido firme y consentida por no haber sido recurrida dentro del plazo legalmen-
te establecido, no impide su revisión en vía administrativa, que podrá tener
lugar por medio de los procedimientos especiales de revisión previstos en el



41artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en ade-
lante LGT) o mediante la interposición por el interesado del recurso extraordi-
nario de revisión, en los casos y en las circunstancias previstas por la propia
norma.

En este sentido, el artículo 217.1 de la LGT permite declarar la nulidad de pleno
derecho de los actos dictados en materia tributaria que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos tasa-
dos que contempla expresamente. Uno de ellos es el previsto en su letra e), refe-
rido a los actos que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello.

Si tenemos en cuenta que, como vamos a analizar a continuación, en este caso
concreto no consta la iniciación ni tramitación de ningún procedimiento, la
liquidación del IIVTNU que regulariza la situación tributaria de la recurrente
estaría incursa en esta causa de nulidad de pleno derecho.”

10.3.- Recurso extraordinario de revisión extemporáneo. Inadecuación de procedimiento

En el expediente 114/18 se pronuncia el Consell sobre la admisión de un recurso
extraordinario de revisión interpuesto fuera de plazo. Analizado este extremo, se decla-
ra la inadmisión por extemporaneidad. No obstante, en este caso concreto, advierte
que partiendo de que los argumentos esgrimidos por el recurrente son ciertos, en este
caso concreto por la existencia de una sentencia judicial firme cuyo fallo afectaba al
sujeto que debía entenderse obligado tributario, la Administración competente debe
adoptar los acuerdos que procedan en derecho pero en el seno del procedimiento que
corresponda y no, como se pretende, en la propuesta de resolución de un recurso. En
este sentido señala en su propuesta de resolución que: 

“En lo que concierne al primero de los problemas planteados en el anterior apar-
tado, es evidente que no puede obviarse la obligación de resolver cuantas impug-
naciones formulen los interesados frente a las Administraciones públicas. Así lo
establece, con carácter específico, el art. 103 de la LGT y, con carácter general,
el art. 21 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo. Es ineludible, por
tanto, resolver el recurso extraordinario de revisión objeto del presente dicta-
men, resolución que no puede ser otra que su inadmisión, al haberse interpues-
to extemporáneamente, como se ha puesto de manifiesto. Con esta resolución de
inadmisión finaliza el procedimiento correspondiente al recurso, sin perjuicio
de que pueda ser impugnada ante la jurisdicción correspondiente. Por ello, los
acuerdos que propone adoptar el IMH, al inadmitirse el recurso, no pueden adop-
tarse en el mismo procedimiento.

Todo ello nos lleva al segundo de los problemas mencionados sobre la posibili-
dad de adoptar acuerdos en un recurso de inadmisión, considerando el Consell
que los acuerdos que propone el IMH deben adoptarse en un procedimiento dis-
tinto al del recurso, cuya naturaleza y contenido deberá decidir a su inicio el
órgano competente. En ningún caso corresponde al Consell Tributari formular
propuestas de resolución distintas a la de resolución de los recursos, de acuer-
do con lo que establece el art. 2 de su Reglamento Orgánico.”



42 11.- Recaudación

11.1.- Impugnación de la providencia de apremio

En el expediente 106/18 se impugna una providencia de apremio. El recurrente alega el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la adquisición del inmueble respec-
to del IIVTNU. De la documentación incorporada al expediente, especificada en la pro-
puesta del IMH, se deriva que el sujeto es obligado tributario por una doble transmisión
del inmueble de referencia. Es decir realiza dos hechos imponibles de los que nacen sen-
das obligaciones respecto de las que deben cumplirse todos los deberes legalmente esta-
blecidos. En el caso objeto del recurso se trata de la transmisión onerosa del citado
inmueble respecto de la que no consta el mencionado cumplimiento. Procede pues la
Administración a la regularización de la situación del sujeto fruto de la que se dicta la
providencia de apremio impugnada. Constatado que la regularización se realiza con total
respeto al ordenamiento jurídico, analiza el Consell la concurrencia de las causas que
pueden motivar la oposición a la citada providencia y, examinadas cada una de ellas tanto
a la luz de la legalidad establecida como a la doctrina jurisprudencial, declara que: 

“Examinando la notificación de la liquidación se puede comprobar que consta en
el expediente que esta fue objeto de dos intentos de notificación en el domicilio
situado en la calle … –que es el domicilio consignado por la recurrente en todas
las autoliquidaciones y recursos presentados ante el Ayuntamiento y donde se han
practicado las notificaciones de otros actos con resultado positivo–, los días 28 y
29 de noviembre de 2016, con el resultado de ausente, realizándose la notificación
por comparecencia mediante publicación del anuncio de citación en el BOE de 9
de diciembre de 2016, tal como disponen los artículos 110 y 112 de la LGT.

Al haberse practicado la notificación de la liquidación en la forma legalmente esta-
blecida no se ha generado indefensión y no resultaría procedente examinar en esta
fase de apremio ningún vicio de nulidad que pudiera afectar a la liquidación que,
por otra parte, no concurren en este procedimiento ni han sido alegados por la
recurrente.”



43Ordenanza fiscal nº 1.4.
Impuesto sobre actividades económicas

El Consell Tributari ha examinado 19 expedientes relativos al Impuesto sobre Activida-
des Económicas (en adelante IAE) durante el año 2018. En los dictámenes correspon-
dientes se ha estudiado y propuesto resolución respecto de las siguientes materias:

1.- Sujeción y exenciones

1.1.- Entidades de derecho público de carácter análogo a los organismos autónomos

En el expediente 312/17 se analiza la aplicación de la exención regulada en el artículo
82.1a) del TRLRHL según la cual están exentos el Estado, las comunidades autónomas
y las entidades locales, así como “las entidades de derecho público de análogo carácter
de las comunidades autónomas y de las entidades locales”. Pretende la recurrente la apli-
cación de esta exención omitiendo en su escrito de alegaciones el inciso “de carácter aná-
logo” que según el Consell resulta esencial pues significa que la norma restringe
estrictamente la exención a las entidades asimiladas a los organismos autónomos. Pues
bien, en este caso concreto, atendida la doctrina del TSJCat y la del propio Consell, expe-
diente 344/7, coincidente con la doctrina administrativa, señala que: 

“En el caso que nos ocupa, del análisis de la normativa que resulta de aplicación
se desprende con toda claridad que la naturaleza jurídica del Servicio Meteoroló-
gico de Cataluña no es la de un organismo autónomo, por lo que, de ninguna mane-
ra le es de aplicación la exención que pretende.

El Servicio Meteorológico de Cataluña fue creado por Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, como entidad de derecho público de la Generalitat con personalidad jurídica
propia y plena capacidad y se rige en su funcionamiento, según el artículo 1 de
sus Estatutos, aprobados por Decreto 172/2002 de 11 de junio, por su ley de crea-
ción y por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública cata-
lana. En consecuencia, la normativa vigente aplicable al Servicio es la que figura
en el apartado b.1 de la letra b) del artículo 1 del Texto Refundido del Estatuto de
la Empresa Catalana, que contempla a las “entitats de dret públic amb personali-
tat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han d’ajustar la
seva activitat a l’ordenament jurídic privat”, entidades que en ningún caso se pue-
den considerar de carácter análogo a los organismos autónomos, que son de carác-
ter administrativo.”

1.2.- Entidades sin ánimo de lucro

En el expediente 26/18 se estudia la exención de la que son titulares las entidades sin
ánimo de lucro según lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Entiende la
recurrente que la actividad que realiza de acuerdo con el epígrafe 662.2 del IAE, comer-
cio al por menor de toda clase de artículos, supone la obtención de unos ingresos infe-
riores al veinte por ciento de los ingresos totales de la fundación, además de estar
estrechamente ligados a los ingresos de la actividad principal, actividades culturales,
hecho que determina la consideración de la actividad desarrollada como complementa-



44 ria de la principal y, en consecuencia, supone la exención de la actividad por aplicación
del artículo 7.11 de la citada ley. Pues bien, a la vista de lo señalado por la recurrente y
de la documentación incorporada en el expediente, considera el Consell que no se han
probado suficientemente los requisitos exigidos en la norma que establece la exención
en la medida en que se limita a afirmar en escrito de 25 de marzo de 2014, sin aportar
ningún tipo de documentación, que la cifra de ingresos de su actividad global del comer-
cio era, según su parecer, de una cuantía muy inferior al veinte por ciento de los ingre-
sos totales. Declaración del sujeto sin soporte documental alguno que según la propuesta
no puede ser considerada prueba suficiente para aplicar la exención pretendida.

1.3.- Exención y volumen de negocio. No sujeción

En el expediente 104/18 se analiza el recurso presentado por un contribuyente que entien-
de que no ha realizado el hecho imponible en Barcelona al haberse dado de baja en el
ejercicio de la actividad económica con anterioridad al periodo impositivo de la deuda
que se ha exigido por el IMH. Subsidiariamente alega que en el caso de que no se atien-
da su petición respecto de la no sujeción, se tenga en cuenta que no superó la factura-
ción exigida en la normativa vigente y que, en consecuencia, está exento.

Pues bien, en el expediente consta la documentación que acredita que el recurrente
reúne todos los requisitos legalmente establecidos para considerarlo sujeto obligado -por
realizar el hecho imponible-, así como sujeto no exento al superar la facturación previs-
ta para exigirle el importe de la deuda correspondiente. En concreto, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) en su base de datos incluye al recurrente como
obligado porque está dado de alta en el ejercicio de una actividad económica y además
no exento respecto del periodo impositivo controvertido por superar el volumen de nego-
cio previsto para ser considerarlo excluido del pago de la deuda. En consecuencia, entien-
de el Consell que al haberse girado la liquidación del impuesto sobre actividades
económicas a partir de la información contenida en la matrícula del impuesto, no siendo
competente para analizar la corrección o no de los datos contenidos en el censo, proce-
de la desestimación del recurso. Todo ello sin perjuicio del procedimiento de revisión o
rectificación que el sujeto pueda instar ante la Administración tributaria del Estado si
considera que los datos que obran en el censo del impuesto no son correctos y, en con-
secuencia, se adecuen las liquidaciones a los datos que finalmente se establezcan o, en
su caso, se inste la revisión de la solicitud de exención y de la devolución de ingresos por
las cuotas indebidamente ingresadas.

2.- Cuantificación

2.1.- Forma jurídica y tarifa aplicable

En el expediente 1/18 se incorpora un recurso en el que se plantea la consecuencia que
tiene la modificación de la forma jurídica de un sujeto respecto de la tarifa del impues-
to. En particular, el recurrente considera que la transformación de una Mutualidad en
Sociedad anónima supone una simple variación jurídica, es decir, un cambio en el epí-
grafe correspondiente, y en ningún caso la baja en una concreta actividad y el alta de una
nueva actividad empresarial. Cuestión esta última que tiene trascendencia respecto del
periodo impositivo en que esas situaciones de modificación tendrían efectos. La Admi-



45nistración entiende que se produjo una baja de la entidad mutual y el alta correspon-
diente como sociedad mercantil lo que supone un incremento de la deuda tributaria.
Pues bien, luego de analizar la normativa aplicable a las transformaciones de este tipo
de sociedades y las propias de las sociedades mercantiles, se concluye que el trata-
miento jurídico del concepto de transformación debe ser el mismo en los supuestos
previstos en el RDLeg. 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de la ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados que en la Ley
3/2009, de modificaciones estructurales de las sociedades anónimas, lo que tiene como
consecuencia que la transformación operada en este caso concreto en ningún caso
debe entenderse como disolución de la Mutualidad, sino su transformación en socie-
dad mercantil. En consecuencia, desde el punto de vista de la aplicación de la tarifa
del impuesto discutido debe tener el tratamiento de variación jurídica, siendo pues
aplicable la regla prevista para estas situaciones en la Regla 14 del RDLeg 1175/1990,
de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas del IAE.

2.2.- Cuantificación y actividades complementarias

En el expediente 191/17 se incorpora un recurso en el que el obligado alega que rea-
liza actividades económicas complementarias de la principal, actividad de hostelería,
por lo que procede la aplicación de la reducción, prevista en las tarifas del impuesto,
para cuantificar el importe concreto de su cuota. Entiende que esta última debe ser
la resultante de adicionar a la cuota mínima municipal el importe de la resultante por
el elemento superficie, aplicando la reducción del cincuenta por ciento al resultado
de esta suma. En definitiva, considera que el concepto de cuota utilizado en las nor-
mas aplicables comprende no solo la cuota de actividad sino también la de superficie.

Pues bien, ante esta situación, se señala en la propuesta de resolución aprobada que
es fundamental concretar la interpretación del término “cuota” establecido en la norma
a aplicar a los efectos de delimitar el sentido en el que se está utilizando. Así, partien-
do de la literalidad de los términos utilizados en la regla examinada, estima que la
expresión relativa a la “cuota de cada uno de ellos” prevista en la norma interpreta-
da está referida a la cuota de cada uno de los servicios complementarios, esto es, a la
cuota de actividad o de rúbrica, la del epígrafe, sin incluir pues el elemento superfi-
cie, que además, prosigue la propuesta, coincide con un informe de la DGT en el que
se interpreta con carácter general el sentido en el que se debe entender este térmi-
no.

2.3.- Cuantificación y categorías hoteleras

En el expediente 310/17 se documenta un recurso en el que el recurrente se opone a
la aplicación de la tarifa realizada por la Administración en la liquidación definitiva
mediante la que se pone fin a un procedimiento de inspección. La Administración,
interpretando una contestación a una consulta de la DGT, entiende que cuando un
establecimiento hotelero está clasificado, desde el punto de vista de la normativa regu-
ladora de las actividades hoteleras y de turismo, con el término “superior”, debe tri-
butar dentro de la cuota correspondiente a la categoría inmediatamente más alta. Así,
en el caso concreto, se trata de un hotel de cuatro estrellas “superior”, que según el
IMH, de acuerdo con la interpretación señalada, considera que debe tributar como si
fuera un hotel de cinco estrellas. Pues bien, el Consell señala que: 



46 “A los efectos tributarios interesa resaltar que la llamada cuota de tarifa se estable-
ce de forma indubitada en relación con las distintas categorías hoteleras concre-
tando las que son trascendentes a estos efectos. Es decir, el legislador tributario ha
establecido las que han de tenerse en cuenta para cuantificar la cuota de tarifa
correspondiente sin que pueda disponerse de la misma y, en consecuencia, sin que
la calificación administrativa parezca que tenga consecuencias en las cuotas del
impuesto. El legislador ha distinguido las categorías, respecto de las cuotas de tari-
fa respectivas, y solo existen esas categorías. En este sentido, hay que resaltar que
la letra de la norma no ofrece la menor duda: hay hoteles de una, dos, tres, cuatro,
cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo. Lo cual trae como consecuencia que cual-
quier otra categoría deba subsumirse en una de ellas.”

Teniendo en cuenta los criterios de interpretación establecidos en el artículo 12 de la
LGT en relación con el artículo 3 del CC concluye que: 

“En este caso concreto, la norma tributaria utiliza unos términos, cuatro estrellas,
cuyo significado no presenta ningún género de duda ya que solo cabe atribuirles
una acepción, es decir, tienen un sentido unívoco de manera que no parece que
pueda ponderarse cuál sea, de entre las posibles acepciones, la utilizada por la
norma interpretada. La ley no ha distinguido distintos grados dentro de la cate-
goría ni ha establecido otras asociadas a ella, algo que sí hace respecto de la cate-
goría cinco estrellas estableciendo una separada, cinco estrellas gran lujo,
asignándole una cuota diferente. La ley ha establecido una cuota de tarifa aplica-
ble a todos los hoteles de cuatro estrellas y dos cuando se trata de hoteles de cinco
estrellas: la correspondiente a la de cinco estrellas en sentido estricto y la que se
refiere a la de cinco estrellas gran lujo. Que la Generalitat de Catalunya en el ejer-
cicio de sus competencias y con los efectos propios asociados a las mismas haya
clasificado a los hoteles de cuatro estrellas, de un lado, y cuatro estrellas superior,
de otro, no tiene incidencia en el ámbito de la aplicación del IAE en la medida en
que la norma legal tributaria que establece la cuota correspondiente a la actividad
de servicio de hospedaje en un hotel de cuatro estrellas es única sin que pueda dis-
tinguirse una categoría diferente dentro de ella. No se trata de que no haya norma
aplicable a una clasificación administrativa sino de que la norma legal tributaria
ha previsto una sola clasificación en la que subsumir todas las categorías hotele-
ras que tengan relación con ella al constituir especificaciones de la misma. Clasi-
ficación que constituye un elemento determinante, directamente, de la cuantía de
la deuda tributaria que como tal debe estar establecido en la ley.”

En relación con el objeto de esta propuesta de resolución, y con posterioridad a su apro-
bación por el Consell, la DGT ha emitido contestación a consulta sobre idéntico objeto
en la que se mantiene igual posición que la acordada por el Consell Tributari.

2.4.- Elemento tributario: potencia instalada y equipos de reserva

En el expediente 286/17 se plantean diversas cuestiones relacionadas con la prescrip-
ción de la obligación tributaria, el tiempo de duración del procedimiento inspector del
que se deriva la liquidación recurrida, la aplicación del elemento potencia instalada esta-
blecido en la normativa del impuesto para cuantificar la cuota correspondiente y final-
mente la sanción impuesta. Sobre esta última se pronuncia el Consell en el epígrafe 7.2.



47Respecto de la primera de ellas entiende el recurrente que, de acuerdo con la LGT, se ha
producido la prescripción del derecho a liquidar el tributo como consecuencia del trans-
curso del plazo de cuatro años previsto en esta última ley. En efecto, la obligación tribu-
taria prescribe si no se ejercen las potestades previstas para cuantificar su importe en
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva resulta
fundamental determinar cuál es el dies a quo para el cómputo de esos cuatro años. En
el caso de autos se constata que el sujeto no tenía el deber de declarar y según la LGT,
en estos supuestos ese fundamental día es el de realización del hecho imponible, que en
el supuesto concreto coincide con el primer día del periodo impositivo, es decir, del año
natural. Iniciado ese plazo es necesario comprobar que no se ha producido una causa de
interrupción del mismo. Pues bien, queda probado de la documentación incorporada al
expediente que la Administración procedió a la notificación legal de la liquidación en los
plazos previstos en el ordenamiento jurídico, produciéndose la interrupción de la pres-
cripción alegada. En consecuencia, se declara que no ha prescrito la obligación en el
momento temporal en que el IMH inicia legalmente el procedimiento inspector dirigido
a la regularización del obligado tributario respecto de este impuesto. Tampoco concurre
la causa mencionada en la segunda de las alegaciones del recurrente, pues el plazo de
los doce meses de duración del procedimiento inspector ha sido interrumpido legalmen-
te según documentación aportada por la Administración, sin que quepa acoger la men-
cionada alegación. 

Afirma el recurrente que en la liquidación resultante de la comprobación se ha incluido
en la cuota tributaria, respecto del elemento potencia instalada, la correspondiente a los
equipos de reserva que la normativa del impuesto excluye en determinados supuestos.
De acuerdo con la normativa en vigor, se señala en la propuesta de resolución que: “No
es controvertido que la potencia instalada que corresponde a los equipos de reser-
va es de 256,20Kw. Así consta en el informe elaborado por los técnicos de la ins-
pección, incorporado al expediente, en el que se incluye un listado con el desglose
detallado de todos y cada uno de los elementos que conforman la maquinaria ins-
talada afecta a la actividad de tratamiento de aceites y grasas para usos industria-
les, tal y como el obligado tributario reconoce. Sin embargo, del citado expediente
no se deduce que este último haya acreditado su declaración como tales ante la
Administración Tributaria, motivo por el que, de acuerdo con el régimen legal del
elemento potencia instalada, se incluyen en el cómputo total del citado elemento
tributario.

Entiende la recurrente que la inspección, una vez comprobada la existencia de
dichos equipos, debe minorar la potencia de los mismos a efectos de su cuantifica-
ción. Sin embargo, no se puede obviar el tenor literal de la norma que indica con
total claridad que no constituirán elemento tributario cuando se declaren como
tales a la Administración, circunstancia que no se ha producido en el presente
caso. Así las cosas, la falta de declaración impide su exclusión del cómputo de la
potencia instalada tributable a efectos del Impuesto, con independencia de que se
haya acreditado su existencia durante la inspección efectuada en las instalacio-
nes de la recurrente.”

Respecto de este mismo elemento también aduce el contribuyente que no se prueba sufi-
cientemente que la potencia instalada sea la determinada por la Administración. La pro-
puesta, ante esta alegación, señala que:



48 “Pues bien, en fecha 30.12.1996 la obligada declaró una potencia de 989,21Kw al
solicitar la licencia de actividades. A efectos del IAE declaró 300Kw en fecha
4.03.1998, potencia por la que venía tributando durante los ejercicios objeto de
regularización, frente a los 1.605,40Kw descubiertos por la acción inspectora lle-
vada a cabo por la Administración, según se deduce del expediente, sin que la recu-
rrente haya aportado documentación alguna que acredite que la potencia afecta
al proceso de producción durante los años discutidos sea distinta de la comproba-
da por la acción inspectora acreditada en el expediente mediante el informe rea-
lizado por los técnicos municipales. Informe técnico que, de manera pormenorizada,
desglosa cada uno de los elementos que forman los equipos industriales cuya poten-
cia se comprobaba asignándoles la potencia concreta a cada uno de ellos e inclu-
yendo los elementos tenidos en cuenta para llevar a cabo esta labor. Sin que conste
en el expediente que la recurrente aportara prueba alguna ni propuesto pruebas
adicionales que desvirtuaran las conclusiones que los técnicos especialistas reco-
gen en el informe de referencia.”

En el expediente 85/18 se incluye un recurso en el que la principal alegación se refiere
a la cuantificación de uno de los elementos tributarios establecidos para determinar la
base sobre la que se determina la cuota de actividad. Se trata del elemento potencia ins-
talada. Impugna el contribuyente las cuotas correspondientes a los periodos impositivos
de 2016 y 2017. Interesa aclarar este último dato por lo que se dirá más adelante. 

Alega básicamente que se incluye en la liquidación la potencia correspondiente a los equi-
pos de reserva, siendo que el ordenamiento jurídico establece expresamente que los equi-
pos de reserva no constituyen elemento tributario cuando se declaren como tales a la
administración tributaria. Lo cual significa que, cuando se constate la realización del pre-
supuesto de hecho correspondiente, la potencia relativa a esos equipos de reserva no
puede incluirse en la base de la que se parte para cuantificar la cuota tributaria.

Pues bien, se declara en la propuesta de resolución aprobada que la recurrente había
sido objeto de una inspección del impuesto respecto de las deudas correspondientes a
los periodos impositivos comprendidos entre 2011-2015, documentándose en el Informe
emitido por la inspección, que consta en el expediente, que esas máquinas que el recu-
rrente considera y declara en 2015 como equipos de reserva, era maquinaria utilizada
habitualmente en la actividad desarrollada. Con lo cual no se realiza el ya mencionado
presupuesto de hecho, es decir, no puede considerarse maquinaria de reserva puesto
que se comprobó por la inspección que las máquinas controvertidas estaban en pleno
funcionamiento, sin que se destinaran a suplir máquinas averiadas, que ni se apreciaron
ni se alegaron. Entiende así el Consell que el informe emitido por la inspección no se ha
desvirtuado por prueba alguna por parte del obligado tributario, que se limita a afirmar
que presentó la declaración exigida respecto de los equipos de reserva.

En el expediente 86/18, referido a la misma obligada tributaria, se incluye un recurso en
el que se impugnan las liquidaciones correspondientes a los periodos impositivos 2011-
2015. En primer lugar, alega el contribuyente que respecto del elemento potencia insta-
lada se ha incluido la correspondiente a los denominados equipos de reserva, que están
expresamente excluidos del cómputo cuando se hayan declarado a la Administración tri-
butaria, cosa que según su criterio ha realizado por escrito presentado el 18 de diciem-
bre de 2015. En segundo lugar, entiende el contribuyente que la cuantificación del



49elemento superficie realizado por el órgano competente ha sido superior a la que se
corresponde con la realidad. Como cuestión previa, manifiesta su disconformidad con la
participación de una empresa ajena a la organización municipal, que ha practicado actua-
ciones, además de informes jurídicos, que sólo pueden ser realizadas por funcionarios
públicos. Esta última cuestión se analiza separadamente en el epígrafe 5.2. 

Asimismo, el obligado presenta recurso contra las sanciones impuestas aduciendo la pres-
cripción, la inexistencia de elementos para considerarlo responsable de la misma y la
ausencia de motivación en la resolución. El Consell se pronuncia sobre estas alegaciones
en el epígrafe 7.1.

Pues bien, en cuanto al fondo del asunto, se analizan, de un lado, los problemas plante-
ados respecto del elemento potencia instalada. En la documentación incorporada al expe-
diente se incluye el informe elaborado por el actuario, tras visita presencial, en el que,
partiendo de la maquinaria declarada en el año 1991 como maquinaria de reserva, que
es la cuestión controvertida, se asume la propuesta que contiene al entender probado
que o bien la maquinaria declarada como reserva ya no existe, o ha sido sustituida por
otra, o ha sido modificada aumentando considerablemente su potencia. Además, se com-
prueba que alguna de esta maquinaria estaba plenamente en funcionamiento en el momen-
to de la visita del actuario, sin que se apreciara avería alguna o reparación de maquinaria.
Por lo cual se considera ajustada a derecho la inclusión en el cómputo de la potencia ins-
talada la correspondiente a la maquinaria considerada de reserva por la recurrente. 

De otro lado, en relación con el elemento superficie, entiende el obligado que hay deter-
minadas zonas de los locales en los que se realiza la actividad sujeta que no pueden incluir-
se a efectos del cómputo de la superficie de acuerdo con la normativa vigente. Así, alega
que hay una zona destinada a viales, otra al almacenamiento y una tercera destinada a
comedor y vestidor que, según el Consell, son superficies todas ellas necesarias para el
desarrollo de la actividad de fabricación de que se trata y a las que obligatoriamente ha
de extenderse el concepto de instalación a que se refiere la normativa reguladora, que
no puede ceñirse exclusivamente a las naves y talleres donde efectivamente se realiza la
actividad sino que ha de incluir la totalidad de la superficie destinada y necesaria para la
realización y consecución de la actividad.

2.5.- Elemento tributario: superficie

En el expediente 307/17 se estudia un recurso en el que el obligado cuestiona la cuanti-
ficación realizada por la Administración, en un procedimiento de inspección, del elemen-
to superficie. En efecto, alega que los metros asignados a los locales en los que ejerce su
actividad económica en los periodos impositivos inspeccionados no coinciden con la rea-
lidad. El Consell se pronuncia en primer lugar sobre la competencia para realizar actua-
ciones inspectoras respecto de la comprobación de los datos censales que figuran en los
padrones del impuesto, fueran incluidos por error o lo fueran por omisión del obligado
en sus declaraciones fiscales, así como de la competencia para realizar las rectificacio-
nes que procedan de esos datos censales y las regularizaciones tributarias que de estas
rectificaciones se deriven, siempre con el límite de la prescripción. Señala a este respec-
to que el municipio tiene atribuida, por delegación, la competencia de comprobación e
inspección que se ampara en la normativa general del impuesto y, en particular, en la OF
reguladora del mismo de acuerdo con su artículo 10.



50 Respecto del objeto del recurso, la aplicación del elemento superficie, se considera
que se ajusta a derecho la comprobación realizada en la medida en que se desprende
del expediente la efectiva comprobación de los metros del local de acuerdo con la pro-
pia declaración del obligado y del informe técnico emitido por el órgano competente
luego de realizar incluso una inspección ocular de los locales cuya superficie se com-
prueba. En consecuencia, considera probada la medición realizada por el órgano muni-
cipal y, sobre la base de la presunción de veracidad de las actuaciones inspectoras
realizadas por los funcionarios públicos de acuerdo con el artículo 77.5 de la LPACAP
y la doctrina de los actos propios recogida en el artículo 108.4 de la LGT, desestima el
recurso presentado al concluir que las liquidaciones efectuadas e impugnadas se ade-
cúan totalmente a derecho. 

3.- Bonificaciones. Incremento de plantilla

En el expediente 68/18 se analiza la aplicación de la bonificación de la cuota por incre-
mento de plantilla establecida en la OF reguladora del impuesto. Desestimada la soli-
citud de la citada aplicación, el recurrente alega, en sede de recurso de alzada, que
existe un error sobre el contenido de uno de los documentos incorporados al expe-
diente, en particular el informe emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de vida
laboral del código de cuenta de cotización de la empresa para el periodo comprendi-
do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, porque, según su pare-
cer, los trabajadores que aparecen como indefinidos en el año 2014, en realidad no lo
fueron hasta 2016, fecha en que pasaron a tener un contrato indefinido por transfor-
mación de un contrato temporal. Error que se debe a que, en el citado Informe, cons-
ta el tipo de contrato vigente a la fecha de solicitud del mismo. Para afianzar su posición
el recurrente aporta copia de la última página de la comunicación del contrato de tra-
bajo de transformación a tiempo completo/parcial sin bonificación al Sistema Público
de Empleo Estatal y los Informes de datos para la cotización de trabajadores por cuen-
ta ajena, siendo, todos ellos, los correspondientes a dichos trabajadores.

Pues bien, señala el Consell que:

<<Según la tabla de claves de modalidades de Contrato de Trabajo que aparece
en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las claves 189 y 289 corres-
ponden a contratos indefinidos, a tiempo completo y a tiempo parcial, respecti-
vamente, procedentes de la transformación de un contrato temporal. 

De otro lado, el Real Decreto 1424/2002 , de 27 de diciembre, por el que se regu-
la la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias bási-
cas a los servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación
con aquella, regula la obligación de los empresarios de comunicar el contenido
de los contratos de trabajo de sus empleados, detallando en su artículo 3 apar-
tado 2 , que los datos a consignar se refieren, entre otros, a “las transformacio-
nes o conversiones de los contratos de trabajo de temporales en indefinidos.” 

Por lo tanto, con arreglo a esta normativa, la comunicación de “transformación”
de un contrato de trabajo no se refiere a la comunicación de un cambio en el



51tipo de jornada, de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, sino, como afir-
ma la recurrente, a una transformación del contrato de temporal a indefinido,
ya sea a tiempo completo, supuesto en el cual en el impreso de comunicación se
utiliza la clave 189, o a tiempo parcial , en cuyo caso se utiliza el impreso con
clave 289. 

En las copias de las comunicaciones de contratos de trabajo transformación a
tiempo completo/parcial sin bonificación al Servicio Público de Empleo Estatal,
con clave 189 y 289, aportadas por la interesada (folios 24 a 26), consta como
fecha de alta de los contratos indefinidos los meses de febrero y marzo de 2016.
Fechas que coinciden con las que figuran como de inicio del contrato de trabajo
en los IDC de estos trabajadores, aportados por la recurrente por requerimiento
de la letrada del IMHB (folios 47 y 48), no obstante haber causado alta en la empre-
sa en 2013.

Dicha información no resulta contradictoria con los datos que constan en el Infor-
me de la Tesorería General de la Seguridad Social, de vida laboral del código de
cuenta de cotización de la empresa para el período 2014-2015, pues, como ya
resultaba implícito en la resolución 49/15 de este Consell Tributari, de fecha 12
de mayo de 2015, estos informes utilizan las claves que corresponden a los con-
tratos en la fecha de emisión del informe, tal y como afirma la recurrente. Utili-
zación que, probablemente, es más acorde con la finalidad de dicho documento,
que no es acreditar la situación específica de los trabajadores a lo largo de su
vida laboral en la empresa, sino el número de empleados de la empresa a lo largo
de un período de tiempo, razón por la cual, la OF exige complementar dicha
información con el resto de documentación enumerada>>

4.- Devengo

En el expediente 72/18 se aborda una cuestión relacionada con el devengo del impues-
to, regulado en el artículo 89.1 y 2 del TRLRHL, en el que se prevé el prorrateo de las
cuotas de acuerdo con las fechas de alta y baja en el ejercicio de la actividad económi-
ca cuyo mero ejercicio constituye el hecho imponible, teniendo en cuenta que el impues-
to se devenga el primer día del periodo impositivo y este último coincide con el año
natural. Es decir, a pesar de que la norma establece el carácter irreductible de las cuo-
tas, se establece un sistema de prorrateo que, en el caso de bajas de actividad duran-
te el periodo impositivo, supone que ese prorrateo se realice por trimestres naturales
excluido aquél en el que se produce dicho cese. En este caso cabe la solicitud de la
devolución de la parte de cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que
no se haya ejercido la actividad con el límite señalado. Pues bien, en el caso objeto de
este dictamen se analiza un supuesto concreto en el que el recurrente se da de alta y
de baja sucesivamente de actividades económicas en diferentes epígrafes. Analizados
caso por caso cada una de las altas y bajas de referencia y que están documentadas,
se señala en la propuesta aprobada que el sujeto ha satisfecho todas las cuotas debi-
das de acuerdo con la ley, siendo así improcedente la devolución previa y parcialmen-
te efectuada, según las alegaciones del contribuyente. Termina esta propuesta
considerando que, de acuerdo con la prohibición legal de reformatio in peius, no cabe
sino ratificar la resolución denegatoria del IMH contra la que se presenta el recurso.



52 5.- Gestión

5.1.- Inspección y reconocimiento de bonificaciones

En el expediente 287/17 se estudia el alcance de las actuaciones inspectoras y su reper-
cusión en las facultades de comprobación de las bonificaciones tributarias. El obligado
tributario solicitó el reconocimiento de una bonificación -por incremento de plantilla
indefinida- siguiendo lo establecido en la OF reguladora del impuesto. Entre la fecha de
solicitud de la citada bonificación y la resolución del procedimiento correspondiente, se
inició un procedimiento de inspección, en cuyo acto de iniciación no se concretaba el
alcance, general o parcial, de las actuaciones que se llevarían a cabo, tal y como estable-
ce la LGT. Terminado el procedimiento de inspección con el acto de liquidación definiti-
va, en el que se incluye la bonificación practicada provisionalmente, se notifica la
denegación de esta última al entender la Administración que no reúne el obligado los
requisitos establecidos en la mencionada ordenanza. Este acto administrativo es el que
se recurre. Pues bien, ante esta situación en la que se regulariza la posición tributaria del
recurrente mediante el procedimiento de inspección, terminado con liquidación defini-
tiva reconociendo el derecho a la bonificación y el acto de denegación dictado en el seno
de un procedimiento específico de gestión, señala la propuesta de resolución aprobada
que: “En ningún momento se informa al obligado tributario de que dichas actua-
ciones se refieran específicamente a alguno de los elementos de la obligación tri-
butaria, o que alguno de dichos elementos resulten excluidos, respeto del objeto de
la comprobación, por lo que debe entenderse que las actuaciones practicadas en el
procedimiento inspector tienen carácter general y se refieren a la comprobación
de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, entre los que, por supues-
to, debe incluirse la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para
la aplicación de la de la bonificación del 20% en la cuota del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas para el ejercicio 2013, prevista en el artículo 7.6 de la Orde-
nanza Fiscal número 1.4, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.”

Por este motivo, entiende el Consell que la Administración ya tenía a su disposición,
durante la tramitación del procedimiento inspector, toda la información relativa al corres-
pondiente de gestión para comprobar el cumplimiento de los requisitos para la aplica-
ción de la bonificación solicitada, que había concluido que la recurrente no cumplía con
los requisitos señalados en la ordenanza para su aplicación. Siendo esto así, nada impe-
día a la inspección tributaria tener en cuenta esta circunstancia en las actuaciones ins-
pectoras e incluirlas en el acta que regularizaba la situación tributaria del obligado, sin
que quepa admitir que las actuaciones inspectoras se habían limitado parcialmente al
análisis de determinados aspectos de la obligación tributaria, con ignorancia del resto,
cosa esta última sobre la que no se le informó, reconociendo expresamente el carácter
parcial a las actuaciones respectivas como establece la LGT. Por todo lo cual concluye la
propuesta que: “En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga al mante-
nimiento de la situación tributaria del sujeto pasivo derivada del acta de confor-
midad que documentó el resultado de la actuación inspectora.”

5.2.- Inspección. Colaboración de entidades privadas

En el expediente 86/18 plantea el recurrente la anulación del procedimiento de inspec-
ción alegando la participación en la instrucción de una entidad ajena a la estructura admi-
nistrativa propia de la inspección municipal. 



53Pues bien, la propuesta de resolución aprobada se pronuncia en los siguientes términos:

<<La realización de este tipo de actuaciones auxiliares a la inspección no es contra-
ria al ordenamiento jurídico y está avalada por numerosas sentencias de diversos tri-
bunales, que coinciden en la posibilidad legal de que los Ayuntamientos puedan requerir
este tipo de colaboraciones en virtud de la potestad reglamentaria y de autoorganiza-
ción (art. 4, arts. 106.2 de la Ley de Bases del Régimen Local (LRBRL) y art. 12.2 del
Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Así, el TSJ de Castilla La Mancha, en sentencia de 23.11.2005, estableció: “conforme a
dicha estructura, adecuada a la singularidad autoorganizativa del ente local, las fun-
ciones inspectoras que no suponen ejercicio de autoridad y que tengan carácter auxi-
liar, pueden ser ejercidas por sujetos privados (fundamentalmente actuaciones de
carácter técnico o material) mediante contratos de asistencia técnica”.

Actualmente, esta posibilidad viene contemplada en los arts. 106.2 LRBRL y art. 169.2
del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria (RD1065/2007, de 27 de julio) y art.
301 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011 de 14
de noviembre, TRLCSP) en relación con los arts. 10 y 19 de la referida norma legal.

Como fundamento de lo expuesto cabe mencionar aquí las sentencias del TSJ de Can-
tabria de 09/05/2013 (recurso 307/2013), del TSJ de Castilla la Mancha de 23/11/2005,
del TSJ del Principado de Asturias de 24/04/2001, del TSJ de Madrid de 29/04/2005, y
del TSJ de Murcia de 18/03/2004; todas ellas permiten la asistencia técnica de empre-
sas privadas en materia de la inspección si no implica actos de autoridad.>>

Además, entrando en la labor concretamente realizada por el personal colaborador, declara
que, en los informes inicial y complementario, no consta ninguna calificación de carácter jurí-
dico, sino única y exclusivamente la constatación, de contenido técnico, de los elementos tri-
butarios configuradores de la base imponible. Concluye, así, que en este expediente todas las
actuaciones realizadas por la empresa colaboradora son actuaciones de carácter material, de
asistencia técnica y de preparación, que no han implicado ejercicio de autoridad, ni actos
administrativos reservados al funcionario y por lo tanto no implican, de modo alguno, ejerci-
cio de potestades públicas reservadas en todo caso a la Administración.

6.- Recursos contra la diligencia de embargo. Notificaciones defectuosas

En el expediente 42/18 se documenta un recurso mediante el que se impugnan no solo actos
relativos al IAE, sino también actos dictados respecto del IVTM, Tasa por el servicio de reco-
gida de residuos y Precio público por la prestación del servicio de recogida de residuos. El
recurso se presenta, primeramente, contra una diligencia de embargo dictada en el seno del
procedimiento de apremio para el cobro de diversas cuotas tributarias correspondientes a
cada uno de los tributos y precio público exigidos. Alega, básicamente y respecto de todas
ellas, la falta de notificación y la notificación defectuosa de las liquidaciones correspondien-
tes y su prescripción. En primer lugar, al ser una diligencia de embargo el acto impugnado,
entiende el Consell que debe pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, dado que la
LGT, artículo 170.3, establece las causas concretas para oponerse a la citada diligencia, decla-
rando en el fundamento jurídico segundo de la propuesta de resolución que, a la vista de que
la falta de notificación de la providencia de apremio es uno de los motivos previstos en el pre-



54 cepto citado, procede el análisis de los artículos 109 a 112 de la LGT en concordancia con lo
alegado por el obligado. 

En segundo lugar constata el Consell la documentación correspondiente a cada uno de los
actos notificados, así como las fechas y forma de las notificaciones. De acuerdo con esta docu-
mentación, se analiza si se aplican con arreglo a derecho los preceptos reguladores de las
notificaciones, apreciando la defectuosa notificación de algunos de ellos por no realizarse en
el domicilio legalmente declarado a estos efectos y, en consecuencia, declarando la prescrip-
ción en determinados casos. Probada la correcta notificación en unos casos o la notificación
defectuosa de los actos impugnados por no realizarse en el domicilio legalmente establecido,
declara la prescripción de las obligaciones tributarias respectivas de acuerdo con los artícu-
los 66 y siguientes de la LGT.

7.- Sanciones

7.1.- Inexistencia de responsabilidad y falta de motivación de la resolución

En el expediente 86/18 se analiza una cuestión relacionada con la imposición de una sanción
como consecuencia de la regularización efectuada por la Administración al detectarse la
inexistencia de equipos de reserva a efectos de la cuantificación del elemento de la tarifa del
impuesto “potencia instalada”. Alega el recurrente que el derecho de la Administración para
imponer la sanción ha prescrito. Pues bien, en la propuesta de resolución del recurso se cons-
tata, de un lado, que de acuerdo con la LGT se ha realizado la infracción al haberse presen-
tado declaraciones con datos incorrectos no subsanados por el contribuyente, con lo que ha
ingresado una cuota inferior a la debida y, de otro, que el plazo de prescripción se ha inte-
rrumpido como consecuencia del inicio del procedimiento de inspección que está en el ori-
gen de este recurso. Alega, además, que no cabe atribución de responsabilidad y que la
resolución sancionadora carece de motivación. Se basa en que los elementos tributarios decla-
rados incorrectamente se ciñen a los elementos de reserva y que estos, al no computarse a
efectos de calcular la cuota, no producen quebranto alguno a la hacienda. A este respecto se
señala en la resolución que el hecho que motiva la regularización es precisamente que tras
la comprobación se ha constatado que la maquinaria existente no era de reserva y que, ade-
más, no había sido declarada. Sumándose que el elemento superficie había sido incorrecta-
mente computado. 

En cuanto a la ausencia de motivación y de responsabilidad, el Consell, después de afirmar
que, de acuerdo con la sentencia de 6 de junio de 2008 del Tribunal Supremo, ambos moti-
vos deben reconducirse a uno solo, que es la falta de motivación de la resolución sanciona-
dora, dice en su propuesta de resolución: 

<<… debe decirse que respecto a la ausencia de motivación alegada la jurisprudencia
señala que la motivación “ha de ser necesariamente lo suficientemente amplia como
para que se puedan conocer las razones determinantes de la decisión de que se trate;
de tal suerte que si la motivación no existe, o se formula en términos tan genéricos e
inexpresivos que ninguna luz aporta sobre dichas razones, el acto debe considerarse
anulable” (Ss. 13 de julio de 1998 y 20 de diciembre de 2000). Pero sentado ello, la pro-
pia jurisprudencia citada establece: “la exigencia aludida no puede superar el límite
indicado, convirtiendo esa necesidad de sucinta expresión de los motivos en exhaus-



55tica expresión justificativa del acto administrativo, y sí basta, por el contrario, que se
suministren los elementos necesarios para que el destinatario del mismo pueda cono-
cer suficientemente el razonamiento lógico y jurídico que ha conducido a la decisión
de que se trate” (Ss. 29 de abril de 1997, 9 de marzo de 1998 y 16 de diciembre de 1997).

Trasladando este planteamiento a nuestro caso se aprecia que según se indica en la
resolución sancionadora cuestionada, la Inspectora jefa ha resuelto el mencionado
expediente sancionador estimando en parte las alegaciones presentadas por la recu-
rrente en cuanto a la graduación de la sanción por inexistencia de ocultación de datos,
pasando de considerarse inicialmente como infracción grave a leve.

En este caso, la falta de motivación esgrimida no alcanza ni al mero grado de irregu-
laridad administrativa prevista en el art. 215 de la Ley General Tributaria y el art.
35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas solo exige, en determinados supuestos, que las resolu-
ciones deberán ser motivadas con “sucinta referencia a hechos y fundamentos de dere-
cho.”

Así, habida cuenta que, en la resolución sancionadora, consta no sólo el cargo sino los
hechos y los fundamentos de derecho que sirven de soporte a dicha resolución, es evi-
dente que la recurrente disponía de los datos necesarios para defenderse frente a ésta.
Desde otro punto de vista, aún en la hipótesis de que no se hubiese trasladado a la recu-
rrente la propuesta, lo cierto es que mediante su escrito de recurso aquella demuestra
conocer los hechos y fundamentos de derecho relacionados, por lo que constituiría un
formalismo excesivo, contrario al principio de eficacia de la Administración consa-
grado en el art. 103.1 de la CE y que se establece con carácter general en el art. 3 de la
Ley 30/1992, el que se acordase la nulidad del acto por la razón de que se trata. Máxi-
me si se recuerda el principio según el cual la teoría de las nulidades, en el ámbito de
la actuación administrativa, debe aplicarse con exquisita prudencia, parsimonia y
moderación.

Como conclusión de todo ello debe considerare cumplida la obligación de motivar los
actos sancionadores establecida con carácter general en el art. 54.1.a) de la Ley 30/1992
y sobre la trascendencia de cuya observancia ha llamado la atención de forma reite-
rada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 7/1998 de 13 de enero, y
demás sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la misma)>>

7.2.- Equipos de reserva: ausencia de declaración. Base de la sanción

En el expediente 286/17, se recurre la sanción impuesta sobre la base de ausencia de decla-
ración de los equipos de reserva, cuya potencia no forma parte de la cuota tributaria corres-
pondiente, así como de la regularización de la potencia instalada con carácter general. Alega
el recurrente que no cabe la sanción sobre la base de una interpretación razonable de la
norma, dada su complejidad. Ante esta pretensión se pronuncia el Consell señalando que, de
acuerdo con el expediente, el obligado no ha puesto la diligencia debida en el cumplimiento
de sus deberes. Sentado que no cabe excluir la responsabilidad del sujeto, se procede al aná-
lisis de la calificación de la infracción, así como a la cuantificación de la sanción impuesta.
Según la propuesta: <<Los hechos realizados son constitutivos de una infracción tribu-
taria grave, en los términos previstos en los preceptos transcritos, cuya sanción se cuan-



tifica de acuerdo con el conjunto de normas previstas en la ley sin que sea de aplica-
ción, en este caso concreto, el mandato contenido en el artículo 180.1 de la LGT que dis-
pone que:

“Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una
infracción o como circunstancia que determine la calificación de una infracción como
grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción independiente”

Pues el perjuicio económico es tenido en cuenta en la graduación de la sanción y la
ocultación como criterio de calificación de la infracción tal y como establece la norma-
tiva transcrita. En consecuencia, no se trata de que una misma conducta se sancione
doblemente, bis in idem, sino de aplicar dos elementos, ocultación y perjuicio econó-
mico, en la calificación como grave de la infracción y en la graduación de la sanción>>

Termina la propuesta de resolución aprobada con el estudio de una cuestión fundamental que
afecta a la cuantía de la sanción: la base sobre la que esta última se cuantifica. Pues bien, res-
pecto de esta fundamental cuestión, se entiende que: 

“Hay que resaltar que el tipo infractor del artículo 192.1 exige el perjuicio económico
para la hacienda pública derivado de la ausencia o de la inexactitud de la declaración
tributaria. La consecuencia que se deduce de esta tipificación es que este tipo no se apli-
ca a supuestos en los que habiendo inexactitudes éstas no producen una menor liqui-
dación del impuesto o producen una mayor o una igual cuantía. Tampoco cuando se
omite una declaración de la que no resulta obligación de ingreso.

Habiendo perjuicio económico, la base para aplicar la correspondiente sanción, es decir,
la base para cuantificar el importe de la sanción, está constituida por la diferencia
entre la deuda tributaria, a ingresar, resultante de la correcta liquidación tributaria y
la ingresada como consecuencia de la liquidación resultante de acuerdo con la decla-
ración incorrecta. Es importante resaltar que el primer elemento a tener en cuenta para
cuantificar la base de la sanción es, como establece la Ley, la deuda tributaria deriva-
da de una liquidación correcta, es decir, como si se hubieran declarado los hechos rea-
lizados de acuerdo con la ley. 

Trasladando esta norma al caso concreto, significa que la base de la sanción correspon-
diente a la infracción atribuible al recurrente debe partir de la potencia real instala-
da en los términos previstos en el TR de la LHL, RDLeg. 2/2004, artículos 84 y siguientes,
y del RDLeg.1175/1990 por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del impues-
to, es decir, teniendo en cuenta la correspondiente a los equipos de reserva tal y como
se comprobó por la Administración. La cuantía resultante, o sea, la derivada de una
liquidación administrativa que hubiera aplicado la norma de acuerdo con una decla-
ración presentada de forma correcta, de acuerdo con las normas reguladoras del IAE,
constituiría el primer elemento para hallar la diferencia que, conjuntamente con la
cantidad efectivamente ingresada, sería la base legal de la sanción respectiva. En con-
secuencia, en la cuantificación de la base de la sanción no pueden incluirse los kw
correspondientes a los equipos industriales de reserva en la medida en que de haber-
se declarado correctamente el elemento tributario potencia instalada no tendría tras-
cendencia a los efectos de la cuantificación de la deuda tributaria al no ser considerado
elemento tributario.”

56



57Ordenanza fiscal nº 2.1.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Durante el ejercicio 2018 se han dictaminado 7 expedientes relativos al Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras (ICIO), Lo que supone un 4,24% del total de expedientes.

1.- Objeto

El impuesto sobre construcciones, instalaciones i obras, es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible es la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se requie-
ra la obtención de una licencia con independencia de que se haya obtenido o no.

2.- Exenciones

2.1.- Exención de las universidades 

En el dictamen referente al expediente 303/17 se plantea la cuestión de si las universidades
están exentas del impuesto por las obras realizadas en sus recintos destinados a activida-
des de investigación. Se citan varias sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de
varias comunidades autónomas que han ido interpretando el alcance de la vinculación o des-
tino de la edificación objeto de la obra a las finalidades universitarias y en cada caso han ido
delimitando estas finalidades docentes y de investigación en cuanto al impuesto a que se
refiere el art. 80.1 de la LOU.

Resulta interesante a este respecto el análisis que de ello hizo el TSJ de Castilla la Mancha
(Albacete) en sentencia de fecha 5 de octubre de 2015, que se recoge en el dictamen:

“De la lectura de este precepto se desprende la necesaria concurrencia de dos requi-
sitos al objeto de poder apreciar la concurrencia de la exención, como son por un lado
la existencia de la vinculación entre los actos que integran el hecho imponible y el des-
arrollo de los fines de la universidad. En el presente caso, si bien es cierto que la Admi-
nistración apelada negó la existencia de tal relación, lo cierto es que de la propia
lectura del alcance de la obra a efectuar en la rehabilitación de la nave 5 del Campus
Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha ya se desprendía tal vinculación, que
a su vez quedó ratificada en las actuaciones judiciales en virtud del informe remiti-
do por la propia UCLM donde se señala que tras la rehabilitación de las instalaciones
de la antigua fábrica de armas de Toledo, la misma se destinará principalmente a sala
auditorio, aula magna para clases magistrales, desarrollo de tesis doctorales, ponen-
cias, cursos y resto de actividades relacionadas con la docencia y actividades propias
tanto en la sala principal como en los tres seminarios integrados en el mismo.

En el presente caso, donde nos encontramos ante una liquidación provisional, es evi-
dente que el juicio de vinculación debe realizarse sobre el propio proyecto sin que pueda
exigirse una afección de destino efectiva, sino que debe realizarse un juicio previo,
siendo lo cierto que del examen de la memoria del proyecto no se objetiva elemento
alguno que permita entender que la finalidad anunciada por la UCLM no se corres-
ponda al contenido del proyecto.”



La argumentación jurídica se basa en lo que se denomina “juicio de vinculación”, esto
es, el análisis de si existe una vinculación entre el acto constructivo y los fines de la
universidad, lo que se concreta en determinar si la edificación objeto de las obras se
destinará a una actividad docente, de investigación u otras actividades propias de la
Universidad. 

Por tanto, en el estado actual de la cuestión y desde el punto de vista de su configura-
ción legal, la exención prevista en el art. 80.1 de la LOU alcanzaría el ICIO en lo refe-
rente a las obras de construcción, rehabilitación y reforma de edificios de titularidad
de una universidad pública destinadas a las finalidades de docencia, investigación y
otras propias de la Universidad.

En este caso se trataba de un edificio destinado a parque de investigación y en aplica-
ción del citado artículo 80.1 de la LOU se estimó el recurso.

2.2.- Actividades portuarias

El Consell Tributari en el expediente 313/17 dictaminó sobre la solicitud de exención
del ICIO por razón de unas obras de construcción de una fábrica de hielo para sumi-
nistrar a embarcaciones de pesca en el Moll de Baleares del puerto de Barcelona, en
base a que se halla en zona de dominio público portuario y son obras de interés gene-
ral, con invocación del RDL 2/2011 de 5 de septiembre por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina mercante (TRLPEMM).

Revisado este texto normativo, no consta que la pesca fresca y, en consecuencia, su
manipulación y provisión de hielo sea un servicio estrictamente portuario de un puer-
to comercial declarado de interés general, gestionado por el Estado a través de la Auto-
ridad portuaria y al que es aplicable el TRLPEMM, por mucho que se desarrolle
obligatoriamente y por necesidad del propio servicio en zona portuaria. Al contrario,
en el mencionado texto refundido la actividad pesquera y sus servicios auxiliares y
complementarios se excluyen de los servicios portuarios estrictos y de la Marina Mer-
cante.

El artículo 3.3 TRLPEMM establece que “a los efectos exclusivos de esta ley, no tie-
nen la consideración de actividades comerciales portuarias: a) las operaciones
de descarga y manipulación de la pesca fresca excluidas del ámbito del Servicio
portuario de manipulación de mercancías”. 

3.- Base imponible

3.1.- Coste real de las obras

No forman parte de la base imponible del ICIO el IVA y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, con las construcciones, instala-
ciones u obras, ni tampoco los honorarios profesionales, el beneficio industrial del
contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de eje-
cución material.
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59En el dictamen referente al expediente 45/18, se plantea la cuestión de si la valoración
utilizada en base imponible del valor en que la obra está asegurada, se puede modificar
por el contenido de otros documentos aportados al expediente administrativo.

En este caso concreto, vistos los precedentes del Consell y la jurisprudencia, se llegó a
la conclusión favorable en relación a las facturas relativas a los honorarios profesionales
acreditados en el expediente.

3.2.- Elementos auxiliares de la obra excluidos de la base imponible del ICIO

En el dictamen referente al expediente 83/18 el recurrente manifiesta que la integridad
de las partidas identificadas en este recurso no deben formar parte de la base imponible
del impuesto, pero lo cierto es que estas partidas forman parte como instalaciones inhe-
rentes y vinculadas a la obra realizada de acuerdo con la actividad comercial proyectada
en ese local de joyería. Así que se dan los requisitos que la jurisprudencia (sentencia del
TS de 14 de mayo de 2010) establece como determinantes para incluir estos conceptos
dentro de la base imponible del ICIO, sobre todo porque forman parte del proyecto para
el que se solicitó la licencia de obras y porque los elementos y equipamientos instalados
no tienen identidad propia e independiente respecto de la construcción realizada. El hecho
de que determinadas partidas no hubieran requerido licencia de obras de haberse reali-
zado de forma aislada, en nada desvirtúa el carácter inseparable y esencial para la utili-
zación de la construcción de acuerdo con el proyecto en el que se encuentran incluidas.

3.3.- Exclusión de los gastos generales y el beneficio industrial en la base imponible del ICIO. Prueba

En el dictamen referente al expediente 84/18 del Consell Tributari se analiza también el
contenido de la base imponible del impuesto. La entidad interesada, en el recurso pre-
sentado, expresó su disconformidad con la determinación de la base imponible practi-
cada por el Ayuntamiento, por cuanto alega que en esa cuantificación se han incluido
unos porcentajes en concepto de beneficio industrial y gastos generales cuando expre-
samente por la normativa del impuesto estos conceptos no forman parte de la base impo-
nible.

La recurrente pretende excluir de la base imponible determinadas cantidades que entien-
de que corresponden a los mencionados conceptos de beneficio industrial y gastos gene-
rales, aportando para ello un documento en el que se declara, por parte de una persona
física que actúa en representación de la empresa contratista de la obra, que en el impor-
te presupuestado se incluía un 13% en concepto de gastos generales y un 6% en con-
cepto de beneficio industrial.

Siendo cierto a nivel teórico que el beneficio empresarial y los gastos generales no pue-
den integrar la base imponible liquidada, no es menos cierto y también es claro el crite-
rio jurisprudencial en cuanto a que dichos conceptos deben ser excluidos del cálculo de
la base imponible siempre que los mismos estén debidamente acreditados y documen-
tados. Y en el supuesto objeto del dictamen no se otorgó valor probatorio al documento
antes mencionado, siguiendo los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en sentencia de 21 de noviembre de 2017, y del Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña, en sentencia dictada el 7 de febrero de 2018, que rechazan el valor probatorio de
documentos emitidos en forma unilateral.



Ordenanza fiscal nº 3.10.
Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación
de otros servicios

Durante el ejercicio 2018 se han dictaminado 3 expedientes relativos a las tasas por la
utilización privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios. 

1.- Devengo de la tasa y periodo impositivo

El dictamen referente al expediente 300/17, de 24 de enero de 2018, además de un pro-
blema de cuota tributaria que se analizará a continuación, estudia el supuesto de que
habiendo solicitado el contribuyente una licencia de ocupación del dominio público
para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 1 de agosto de 2018, le
fue concedida a partir del mismo día de inicio pero solamente hasta el día 31 de diciem-
bre de 2017. El argumento de la Administración tributaria, para dicha reducción del
período respecto al solicitado, era que el hecho de superar el año natural supondría
una continuidad en los presupuestos determinantes de la exigibilidad de la tasa, que
llevaría a la inclusión automática del interesado en el Padrón de la tasa y la consiguien-
te liquidación de la misma en los años venideros; era, por tanto, atendido que se cali-
ficaba la licencia como prorrogable, una solución beneficiosa para el contribuyente.

Frente a dicho argumento, el Consell Tributari dictaminó lo siguiente:

“Sin embargo, el hecho de que la ocupación solicitada y autorizada en el caso que
nos ocupa sea a todas luces una ocupación de naturaleza temporal, determina
que no pueda hablarse en este supuesto de “continuidad en los presupuestos deter-
minantes de la exigibilidad” de la tasa, y que no quepa tampoco la inclusión del
recurrente en el Padrón de la misma. En relación con este último punto, baste la
lectura de los artículos 93 y siguientes de la Ordenanza Fiscal General para adver-
tir que la inclusión o alta en el Padrón, que la norma prevé como facultativa y
no como obligatoria, no tendría cabida en el supuesto ahora examinado, preci-
samente por concurrir en el mismo una clara nota de temporalidad en el hecho
imponible”

En base a ello, el Consell propuso la estimación del recurso sobre este particular.

2.- Cuota tributaria

En el mismo dictamen 300/17, así como en el referente al expediente 113/18, de 19 de
diciembre de 2018, el Consell Tributari resolvió la alegación invocada por la misma
empresa, relativa a la cuota tributaria, en los respectivos recursos de alzada interpues-
tos. 

Concretamente, el recurrente estaba disconforme con el cálculo de la cuota, ya que
entendía que el Factor de Corrección por Actividad (FCA), previsto en el art. 7.2.5 de
la Ordenanza Fiscal 3.10, debía ser el previsto para los “vados permanentes”, de 0’17460
y no el de “otras ocupaciones”, éste de 2.0.
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61El Consell resolvió que la instalación de una caseta de obra fija, auxiliar de la construc-
ción, con la ocupación de una superficie de 250 metros cuadrados, una anchura de 10
metros y una longitud de 25, no es un vado, y que dicha instalación en un espacio muni-
cipal supone la privación de dicho espacio al resto de potenciales usuarios durante el
tiempo que dure la ocupación. Por estas razones el Consell Tributari desestimó ambos
recursos sobre este particular, relativo a la cuota tributaria. 



62 Precios públicos por la prestación del servicio de recogida de residuos
comerciales

Durante el ejercicio 2018 se han resuelto 8 expedientes relativos a este precio público,
lo que supone un 4,85% del total de expedientes dictaminados.

1.- No sujeción. Requisitos. Necesidad de acreditación formal

El dictamen referente al expediente 103/18, de 10 de octubre contempla la no sujeción
a las tarifas del precio público conforme al artículo 4º de la regulación general de los pre-
cios públicos municipales así como los precios públicos de recogida de residuos comer-
ciales a industriales asimilables a los municipales siempre que se den determinadas
circunstancias en la recogida alternativa de residuos.

Así, no están sujetos al pago de este precio público: 

1. Los titulares de actividades generadoras de residuos comerciales e industriales asimi-
lables a los municipales que acrediten que la totalidad de las fracciones residuales gene-
radas se entregan separadamente a un transportista que haya realizado la comunicación
previa ante la Agencia de Residuos de Cataluña y esté inscrito, como tal, en el registro
de transportistas de residuos de Cataluña para cada una de las fracciones recogidas y
que entregue las diferentes fracciones a un gestor/es autorizado/s por el ARC (planta/s
de tratamiento a donde se transporta cada fracción para su recuperación, valorización o
eliminación). Esta instrucción también aplica a titulares de las actividades generadoras
que opten por un sistema de logística inversa. 2. Los titulares de actividades sin super-
ficie declarada. 3. Los titulares de actividades generadoras de residuos industriales no
asimilables a los residuos municipales.

Por su parte, el artículo 8 b) de la misma norma preveía la posibilidad de una reducción
de las tarifas del precio público para el caso de que los titulares de actividades genera-
doras de residuos comerciales e industriales acreditaran la recogida selectiva de alguna/s
de estas fracciones residuales generadas mediante su entrega por separado a un trans-
portista que reuniera nuevamente los requisitos citados, esto es, (i) que hubiera realiza-
do la comunicación previa ante la Agencia de Residuos de Cataluña; (ii) que estuviera
inscrito como tal en el registro de transportistas de residuos de Cataluña y (iii) que entre-
gara las diferentes fracciones a un gestor / es autorizado / s para ARC (planta / s de tra-
tamiento donde se transporta cada fracción para su recuperación, valorización o
eliminación).

Y en cuanto a la acreditación de la entrega de fracciones a un gestor privado el artículo
14 de esta norma preveía literalmente:

“1. Als efectes del reconeixement del supòsit de no subjecció contemplat en l’arti-
cle 4t, apartat 1r, o del supòsit de reducció contemplat en l’article 8è, lletra b), els
establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un servei de recollida
privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implan-
tació del sistema:



63- Còpia d’un pre-contracte o oferta de servei amb una empresa de transport de resi-
dus que hagi realitzat la comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC,
amb vigència durant l’any en curs.

- Certificat emès per l’empresa de transport de residus conforme lliurarà les frac-
cions recollides, a planta/es de tractament per a la seva recuperació, valorització
o eliminació.

L’establiment pot iniciar el procés de sol·licitud de contractació d’un sistema de
recollida privada o de logística inversa qualsevol moment de l’any, presentant
aquesta documentació a qualsevol Registre municipal a l’atenció de la Direcció de
Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient.

L’establiment no podrà acollir-se a aquest sistema fins que la DSNGR verifiqui la
documentació. Quan el resultat d’aquesta sigui favorable, la DSNGR informarà a
l’establiment de la preceptiva autorització i donarà instruccions perquè, en cas de
disposar de recollida comercial municipal, es realitzi la retirada dels bujols corres-
ponents. A partir de la data d’autorització, l’establiment disposarà de 30 dies hàbils
per presentar, via registre, a la DSNGR la següent documentació:

- Còpia del contracte o oferta de servei, acceptada per l’establiment, amb una empre-
sa de transport de residus que hagi realitzat la comunicació prèvia i per tant esti-
gui registrada per l’ARC, amb vigència durant l’any en curs.

La DSNGR verificarà la documentació aportada i en cas positiu procedirà a apli-
car la reducció del preu públic.

En cas contrari es comunicarà a l’establiment que s’haurà d’acollir al servei de
recollida selectiva comercial municipal.

2. Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimi-
lables als municipals que siguin beneficiaris, total o parcialment, d’aquesta reduc-
ció, hauran de presentar, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització
del servei, una declaració davant l’Institut Municipal d’Hisenda comunicant el ces-
sament de la prestació del servei per part de l’empresa que va emetre el certificat
abans referit. Els efectes d’aquesta declaració es produiran de conformitat amb el
paràgraf segon de l’art.10.5 d’aquesta ordenança.

3. L’Administració podrà comprovar en qualsevol moment que concorren les cir-
cumstàncies que van determinar l’atorgament de la reducció i, si fos el cas, sens
perjudici de les responsabilitat en què hagi pogut incórrer l’obligat al pagament
del preu públic per incomplir l’obligació abans referida, regularitzar la seva situa-
ció.”

Del examen del expediente administrativo se infiere la falta de prueba que acredite que
el recurrente hubiera presentado -en tiempo y forma oportunos- documentación alguna
que acreditara su derecho a la no sujeción o en la reducción de las tarifas del precio públi-
co de recogida de residuos comerciales e industriales correspondiente al ejercicio 2013.



Por otra parte, además de no acreditar que en su momento hubiera cumplido con lo que
disponían las sucesivas regulaciones del precio público, tampoco se puede considerar
cierto que el recurrente hubiera contratado la recogida de residuos con la empresa AAA
SL como afirma en su escrito de 17 de marzo de 2015 -obra al folio 3 del expediente admi-
nistrativo-, ya que además de no acreditar formalmente la existencia de un contrato con
esta empresa, resulta que esta ignoraba quien había producido los residuos que se le
entregaban, y lo único que certifica es que un empresario transportista le decía que entre
los residuos que le entregaba estaban los de la empresa cárnica recurrente.

2. Gestión 

2.1.- Validez de notificaciones a socios de sociedades disueltas y liquidadas

La cuestión planteada en los expedientes 69/18 de 6 de junio de 2018, y 90/18 de 28 de
noviembre de 2018, consiste en la validez de las actuaciones administrativas notificadas
a los socios de sociedades disueltas y liquidadas.

En ambos casos, a la vista de las actuaciones concretas y citando la jurisprudencia del
TS al respecto, el Consell Tributari concluye que los afectados han tenido conocimiento
material de las actuaciones y que, en consecuencia, los posibles incumplimientos de los
requisitos previstos por la normativa carecen de fuerza invalidante. 

2.2.- Legitimación activa y representación en supuestos de extinción, fusión y absorción de empresas

El Consell Tributari en el dictamen referente al expediente 79/18 se pronunció sobre un
supuesto de representación: En virtud de la absorción quedaron extinguidos los pode-
res otorgados al representante por la entidad absorbida, de modo que su representado
debía acreditar su representación en relación con la sociedad absorbente, cosa que no
sucedió en ese caso, motivo por el que el Consell propuso la inadmisión del recurso.

64



Otros temas

1.- Oposición a la vía de apremio por suspensión de la ejecución subsidiaria de obra

El dictamen referente al expediente 275/17 de 7 de febrero de 2018, trata de si la sus-
pensión de una ejecución subsidiaria comporta igualmente la suspensión del procedi-
miento de apremio.

De lo dispuesto en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria se desprende que la sus-
pensión del procedimiento de recaudación, alegada por la recurrente, constituye un moti-
vo tasado de oposición a la providencia de apremio. Procede, por lo tanto, analizar la
concurrencia o no de dicho motivo en el caso planteado. 

En primer lugar debemos recordar que en el procedimiento que nos ocupa ya se había
dictado y notificado una providencia de apremio en relación a la liquidación aprobada
por la resolución de 1 de julio de 2013, con anterioridad a la notificación de la propia
resolución. Dicha providencia de apremio fue recurrida por el interesado y la estimación
del recurso motivó que dicha providencia de apremio fuera notificada nuevamente, una
vez notificada la liquidación que le sirvió de base y otorgado el período voluntario para
el pago de la misma.

Y es esta nueva notificación de la providencia de apremio, el acto impugnado en el recur-
so objeto del presente dictamen.

Del examen de los antecedentes de hecho resulta que, en cualquier caso, cuando se emi-
tió y notificó la providencia de apremio, la ejecución de la mencionada resolución se halla-
ba suspendida con arreglo a lo dispuesto por el art. 111.3 de la Ley 30/1992 al no haberse
resuelto expresamente, dentro del plazo establecido en este precepto, la petición de sus-
pensión formulada por el Sr. S. en el recurso presentado frente a la resolución de 1 de
julio de 2013. 

Sentado lo anterior, es preciso determinar el alcance de la suspensión de la ejecución de
la resolución del Regidor del Distrito de Sarrià- St. Gervasi de 1 de julio de 2013. Aten-
diendo al contenido de esta resolución, debe concluirse que la suspensión no sólo operó
respecto de la ejecución subsidiaria, con cargo al recurrente, de la resolución de 12 de
enero de 2009, que ordenó al aquí recurrente legalizar las obras de reforma interior y el
derribo del cierre del balcón galería del local situado en la calle Mandri, número x, 01,
sino también respecto de la aprobación de la liquidación por un importe de 5. 347.- euros
correspondiente al presupuesto provisional del coste de ejecución subsidiaria, hallándo-
se necesariamente vinculada la ejecutividad de dicha liquidación, girada en concepto de
ejecución subsidiaria y, por lo tanto, de carácter no tributario, a la de la ejecución subsi-
diaria, con cargo al Sr. S. de las mencionadas obras. 
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SEGUNDA PARTE: INFORMES EMITIDOS A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Durante el ejercicio 2018 el Consell Tributari ha formulado 11 informes a solicitud de los
órganos municipales competentes. 

Los informes sobre los proyectos de Ordenanzas fiscales constituyen los preceptivos del
Consell Tributari, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.b) de su Reglamento Orgá-
nico. En todos ellos se formulan las consideraciones que suscitan las principales cues-
tiones planteadas, relativas especialmente a las modificaciones introducidas respecto de
las Ordenanzas vigentes.

El examen de las Ordenanzas fiscales y los precios públicos que realiza el Consell se limi-
ta al análisis jurídico de los textos normativos que se someten al informe, quedando fuera
de su competencia el estudio del expediente administrativo y de los preceptivos infor-
mes técnicos.

1.- Informe relativo a bonificaciones en el IBI por actividades de interés municipal. 
Ordenanza fiscal nº 1.1

En fecha 13 de abril de 2018 se solicitó informe para ampliar las bonificaciones a inmue-
bles de propiedad municipal, declarados de interés o utilidad municipal.

El Consell Tributari, en sesión de 2 de mayo de 2018 emitió el siguiente informe, expe-
diente 47/18, relativo al proyecto de modificación del artículo 9, apartados 9 i 10 de la
OF nº 1.1:

“A la vista del análisis efectuado respecto de las bonificaciones propuestas en el
artículo y apartados citados se comprueba que se corresponde con lo previsto en el
artículo 74.2 quáter, del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo. En consecuencia,
nada puede objetar el Consell Tributari en el ámbito de sus competencias a las alte-
raciones propuestas.

Sin embargo, hay que señalar que, respecto de la propuesta prevista en el aparta-
do nueve del artículo 9º de dicha Ordenanza, puede desprenderse que los térmi-
nos <<...otros equipamientos municipales y/o participados por el Ayuntamiento>>
suponen la disyuntiva de estas últimas características, por lo que se debería supri-
mir el término <<y>> ya que con la utilización de la <<o>> quedan incluidas ambas
posibilidades. Sin embargo, si desde la perspectiva de la legalidad no cabe efectuar
reproche a dicho precepto, apartado nueve citado, desde la perspectiva de la inter-
pretación su redacción podría plantear dudas que dificultarían su aplicación. En
este exclusivo sentido, se podría aclarar, por un lado, si la titularidad municipal
del inmueble se requiere únicamente en relación con aquellos en los que se lleven
a cabo actividades propias de las instalaciones deportivas o por el contrario es un
requisito exigible también respecto de los centros cívicos y otros equipamientos
municipales o participados por el Ayuntamiento; de otra parte, podría ser también
oportuno concretar, respecto de los términos <<municipales y/o participados por
el Ayuntamiento>> si se predica exclusivamente de los <<otros equipamientos>>
o por el contrario si esta condición es también predicable del resto de las activida-
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des realizadas en el resto de los inmuebles incluidos en la bonificación. Por últi-
mo, hay que añadir que, de acuerdo con el artículo 74.2 quáter del TRLHL, aque-
llas que deben ser declaradas de interés o utilidad municipal son las actividades
que se desarrollan en estos inmuebles y no los inmuebles a los que se aplicaría la
bonificación en la cuota del IBI, situación esta última que no se refleja con clari-
dad en el texto del precepto.

Respecto del apartado diez del artículo 9 de dicha Ordenanza, es conveniente recor-
dar, asimismo, que el artículo 74.2 quáter del TRLHL establece que son las activi-
dades desarrolladas en los inmuebles objeto de la bonificación las que deben ser
declaradas de interés o utilidad municipal y no los inmuebles mismos. Cabría la
posibilidad de aclarar este extremo en idénticos términos a los señalados en el
párrafo anterior.”

2.- Informe sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal nº 3.12, relativa a
Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (AREA)

El 22 de mayo de 2018 se solicitó informe relativo a modificaciones en las tasas por esta-
cionamiento de vehículos en la vía pública, en materia de gestión y recaudación.

El Consell Tributari, en sesión de 29 de mayo de 2018, emite el siguiente informe sobre
el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal nº .3.12, relativa a las Tasas por el
estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (AREA), expediente 82/18:

<<El artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el estacionamien-
to regulado de vehículos en la vía pública (AREA) establece las normas que la Admi-
nistración y los obligados tributarios deben seguir respecto de su gestión y
recaudación. En el número siete del mencionado precepto se propone una modi-
ficación en los siguientes términos: “Los agremiados según lo descrito en el artí-
culo 4 punto 4:

-podran acceder a la tarifa especial definida en el apartado F del anexo de esta
ordenanza. A tal efecto, adquirirán directamente en su gremio o colegio una
tarjeta profesional de prepago, mediante la que podrán sacar el comprobante
en los parquímetros en las condiciones de dicha tarifa.
...”

Ninguna objeción de tipo jurídico se debe hacer respecto de la modificación pro-
puesta en el proyecto de la Ordenanza en el artículo 7, “Normes de gestió i recap-
tació”, al consistir en una simple modificación gramatical que no se opone a las
previsiones legales. Con carácter general se adapta a las previsiones contenidas
en los artículos 20 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). Tampoco se opone a la regulación general estable-
cida en los artículos 15 y 16 del mismo TRLRHL.

En el Anexo de la Ordenanza se establecen las cuotas tributarias a satisfacer por
los obligados tributarios en los términos fijados en el artículo 24 del TRLRHL. En
relación con este particular, el Consell Tributari entiende que no procede hacer
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ningún reproche jurídico al proyecto de modificación contenido en el párrafo ter-
cero de la letra D del citado Anexo que dispone: En el caso concreto de los vehícu-
los autorizados para el estacionamiento en plazas de ÁREA DUM y que cumplan
con lo citado en el art.4 punto 4:
-La duración máxima será de hasta 2 horas en las franjas comprendidas entre las
8 y las 10 h, y entre las 14 y las 20 h (dentro de los horarios de regulación estable-
cidos por la señalización).
-Adicionalmente, estos vehículos podrán obtener hasta 4 permisos especiales por
mes, que permitirán una duración máxima de hasta 4 horas en la franja compren-
dida entre las 14 y las 20 h (dentro de los horarios de regulación establecidos por
la señalización)”

La propuesta tiene como objeto concretar el elemento temporal de la bonificación
aplicable exclusivamente a los sujetos a que se refiere el artículo 4.4 de la Orde-
nanza. Respecto a la cuantificación de la cuota tributaria, la propuesta se adapta
al mandato contenido en el artículo 24.1a) del TRLRHL que establece como refe-
rencia de la citada cuantificación “...el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.” 

Ninguna objeción procede por parte del Consell Tributari siempre que se respete
escrupulosamente el cumplimiento del artículo 25 del TRLRHL en el que se esta-
blece la necesidad del informe técnico económico en el que se ponga de manifies-
to el valor de mercado>>

3.- Informe sobre la propuesta de Ordenanza fiscal nº 3.17, relativa a Tasas por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos

En fecha 6 de junio de 2018 se solicitó informe relativo a la nueva ordenanza número
3.17.

En el expediente 93/18, el Consell Tributari emitió el siguiente informe:

<<Primero.- Con carácter previo al análisis concreto del texto articulado del pro-
yecto de Ordenanza sometido a informe se debe poner de manifiesto que, de acuer-
do con el Informe justificativo incorporado al expediente que obra en poder de este
Consell, se prescinde del preceptivo trámite de información y consulta públicas
que establece el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, amparándose en que
“Hay que tener en cuenta que en el presente caso nos encontramos ante una pro-
puesta de tasa relativa al aprovechamiento especial o privativo del dominio públi-
co que no agota la regulación de la materia, sino que precisamente viene a completar
las disposiciones de las vigentes ordenanzas fiscales ... De forma que la propuesta
tiene encaje dentro de la previsión del artículo 133.4 apartado segundo, en tanto
en cuanto se trata de la regulación parcial de un ámbito de aplicación de tasas por
aprovechamiento privativo o especial del dominio público municipal.”

68



El número cuatro, párrafo segundo, del citado artículo prevé que se puede pres-
cindir de dicho trámite: 

“Cuando la propuesta normativa no tenga impacto económico, no imponga
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una
materia...”

Pues bien, el Consell Tributari entiende que dicho proyecto establece, ex novo,
una tasa, es decir, un tributo, que es una especificación del deber de contribuir
de acuerdo con el artículo 31.1 y 3 de la Constitución española (CE), suponien-
do una obligación tributaria, legal y de derecho público, que desde el punto de
vista jurídico no es una regulación parcial sino completa de la materia rela-
cionada con la tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento especial
del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctri-
ca, gas, agua e hidrocarburos, estableciendo el hecho imponible, los obligados
tributarios, la base imponible, el tipo impositivo y la cuota tributaria, elemen-
tos de identificación y cuantificación del tributo, además de ser una obliga-
ción fundamental para sus destinatarios por su propio fundamento
constitucional que la convierte en indisponible para todas las partes que inter-
vienen en su aplicación y estando por ello especialmente protegida por el orde-
namiento jurídico. Reflejo de esta situación son los artículos 16 y 17 del TRLRHL
que disponen un régimen preciso respecto del contenido y procedimiento de
aprobación y modificación de las Ordenanzas Fiscales, normas mediante las
cuales se ejerce la potestad para establecer tributos reconocida en el artículo
133.1 y 2 de la CE a los Entes Locales. Por todo ello hay que advertir de la posi-
ble tacha de ilegalidad en el procedimiento que podría suponer la invalidez de
la propuesta.

Segundo.- Respecto del texto del proyecto de Ordenanza, cabe destacar que apa-
recen regulados todos los elementos necesarios para la existencia jurídica de
un tributo, adaptándose por tanto a lo específicamente exigido por el artículo
16.1 del TRLRHL. Con carácter general no se puede atribuir reproche de lega-
lidad a la propuesta presentada.

Tercero.- Sin embargo, el Consell Tributari entiende que se tienen que realizar
las siguientes precisiones referidas a preceptos concretos de la propuesta:

A. Artículo 1, disposiciones generales, naturaleza y objeto. La propuesta de
Ordenanza Fiscal que se somete a informe de este Consell Tributari, dedica su
artículo primero, bajo el epígrafe “Disposiciones generales, naturaleza y obje-
to”, básicamente, a delimitar el ámbito material de aplicación de la tasa que
regula, una vez citados los preceptos en los que se fundamenta su imposición.

El artículo primero de la OF contiene el acuerdo de imposición y ordenación
de “una tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial cons-
tituido en el vuelo, suelo o subsuelo del dominio público local en el término
municipal de Barcelona,   a favor de las empresas titulares de las redes de trans-
porte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”, que se regirá por los
citados preceptos y por esta OF.
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A continuación, se especifica en el párrafo siguiente que la aplicación de esta Orde-
nanza Fiscal se refiere al régimen general, que se corresponde con la tasa a satis-
facer establecida en el artículo 24.1.a) del TRLRHL. Teniendo en cuenta que el
artículo 24.1.a) no “establece” ninguna tasa, sino que regula la cuantificación de
un determinado tipo de tasas, entendemos que si lo que se pretende es simplemen-
te especificar que la regulación de esta tasa se incardina en el régimen general de
las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co que contempla el referido artículo, sería suficiente con decirlo así, es decir, sería
suficiente con señalar que la regulación de la tasa que contempla esta Ordenan-
za Fiscal se ajusta a lo establecido en el artículo 24.1.a) del TRLRHL.

Asimismo, el citado párrafo especifica que la aplicación de la tasa prevista en esta
Ordenanza Fiscal se circunscribe a las utilizaciones privativas o a los aprovecha-
mientos especiales del dominio público local “en las que no concurran las circuns-
tancias de ser empresas suministradoras de Servicios de interés general que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
suelo o subsuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas en el
artículo 24.1.c”, se entiende del referido texto legal. Esta especificación, en una
primera aproximación y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, parece con-
figurar una delimitación negativa del hecho imponible, esto es, un supuesto de
no sujeción.

Por tanto, de acuerdo con su artículo primero, el objeto de la presente Ordenan-
za es el establecimiento de una Tasa que recae, exclusivamente, sobre las empre-
sas titulares de las redes de transporte de energía eléctrica, agua, gas e
hidrocarburos, que realicen la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público local que regula esta Ordenanza. Esta Tasa se dicta de
conformidad con el régimen general establecido en el artículo 24.1.a) del TRLRHL
para las tasas sobre ocupación del dominio público local, con exclusión expresa
de los supuestos en los que proceda la exacción de la tasa especial prevista en el
artículo 24.1.c) del mismo cuerpo legal, tal y como establece el último apartado del
propio artículo 24.1.c) del TRLRHL in fine, según el cual, la citada tasa especial
es compatible con:

“otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realiza-
ción de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere
este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el art. 23.1.b)
de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales”. 

Consecuentemente, dado que se trata del establecimiento de una tasa por ocupa-
ción del dominio público local que no concurre con la que pudiese corresponder
a “las empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, sub-
suelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas en el artí-
culo 24.1c)”, no procede hacer ningún reproche de legalidad a la delimitación del
fundamento y ámbito de aplicación de esta tasa que realiza el artículo primero de
la propuesta de Ordenanza Fiscal.
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Ahora bien, desde el punto de vista de la técnica normativa, si se confirma que la
exclusión de “las empresas suministradoras de servicios” que contempla el párra-
fo segundo de este artículo primero constituye un supuesto de no sujeción, sería
aconsejable su incorporación a la redacción del artículo segundo de esta Ordenan-
za Fiscal, dedicado a la definición del hecho imponible, a modo de delimitación
negativa del citado hecho imponible.

De igual manera que sería conveniente revisar la redacción del referido párrafo
segundo en los términos más arriba indicados.

B. Artículo 2, hecho imponible. El artículo segundo de la propuesta de Ordenanza
Fiscal que informamos, bajo el epígrafe “Hecho imponible”, contiene dos aparta-
dos dedicados, respectivamente, a la definición del hecho imponible y a la del con-
cepto de “bienes de dominio público local” a los efectos de esta Ordenanza Fiscal.

Respecto de este segundo apartado, la definición debería ajustarse al concepto de
bienes de dominio público local tal y como está definido en el artículo 79 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), haciendo mención expresa, en
su caso, de su circunscripción en el término municipal, y de la inclusión en el
mismo de los bienes comunales o vecinales, así como de la exclusión de los bienes
patrimoniales. Así las cosas, el texto no merecería ninguna objeción de legalidad.

En cuanto al apartado primero, el hecho imponible de la tasa se define “de acuer-
do con el artículo 20 del TRLRHL”, como “la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local en su vuelo, subsuelo o vuelo, con: /a)
Instalaciones de transporte de energía (...); /b) Instalaciones de transporte de gas,
agua, hidrocarburos y similares”. Especificándose en un segundo párrafo de este
apartado primero, que “el aprovechamiento especial del dominio público local se
producirá siempre se hayan de utilizar instalaciones de las referidas que mate-
rialmente ocupen el dominio público general.”

Con relación al mismo hay que decir, en primer lugar, que el precepto ganaría en
precisión y, por tanto, en seguridad jurídica, si la referencia que se hace en el artí-
culo 20 del TRLRHL, dedicado al establecimiento de tasas de todo tipo, fuera sus-
tituida por la referencia al apartados 1.A) y 3 k) del citado artículo 20 del TRLRHL,
que son los que resultan de específica aplicación a la tasa que se regula.

En segundo lugar, también sería aconsejable revisar la redacción de las letras a)
y b) de este apartado 1 del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal para adaptarlo mejor
a las tarifas del Anexo y evitar cualquier apariencia de duplicidad.

Así las cosas y con las precisiones efectuadas, consideramos que el hecho imponi-
ble de la tasa que se regula resulta configurado como la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local mediante el uso de las insta-
laciones de transporte que se mencionan.

Esta configuración, en la medida en que constituye una primera aproximación al
contenido del hecho imponible, que deberá ser completado con la delimitación de
los sujetos pasivos que se realiza en el artículo siguiente y con la exclusión de las
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empresas suministradoras que establece el artículo primero de la Ordenanza Fis-
cal, tampoco merece ningún reproche de legalidad.

Ahora bien, es preciso hacer notar que si bien en el artículo primero de esta Orde-
nanza Fiscal se dispone que se establece una tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local a favor de “las empresas titu-
lares de las redes de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”,
utilización que se concreta en la delimitación del hecho imponible que realiza el
artículo segundo, el artículo tercero de la Ordenanza Fiscal, bajo el epígrafe “Obli-
gados tributarios”:

a) considera “contribuyente” y, por tanto, realizador del hecho imponible, según
el artículo 36.2 de la LGT, no a las referidas empresas titulares de redes de trans-
porte, sino a las “empresas explotadoras de los sectores de agua, gas, electricidad
e hidrocarburos (...) tales como empresas que produzcan, transporten, distribu-
yan, suministren o comercialicen energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua “, sin mención alguna a la titularidad de la red de
transporte;
y
b) califica de contribuyentes a tales empresas, no en la medida que realicen el hecho
imponible definido en el artículo segundo de la Ordenanza Fiscal, sino “siempre
que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en bene-
ficio particular conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y
siguientes de la Ley de Haciendas Locales”. Añadiendo posteriormente, de forma
no muy comprensible, una referencia a los “elementos anexos y necesarios para
prestar el servicio (...) cuyas instalaciones afecten al dominio público local”.

Sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá a la hora de examinar el artículo 3,
importa señalar que la ambigua referencia al hecho imponible que realiza este pre-
cepto para delimitar al sujeto pasivo a título de contribuyente de esta tasa (con-
cretamente se dice que son contribuyentes de esta tasa todas las empresas que aquí
se señalan “siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el domi-
nio público local en beneficio particular conforme a alguno de los supuestos pre-
vistos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales”) ignorando
la delimitación que del hecho imponible realiza el artículo 2, introduce un elemen-
to de confusión que resulta claramente rechazable en atención al principio de segu-
ridad jurídica.

Pero lo que importa en este momento destacar, más allá de la necesaria relación
entre hecho imponible y sujeto pasivo contribuyente que ha sido señalada y que
debería ser clara y explícita, es que la amplia configuración de los sujetos pasivos
a título de contribuyentes que realiza este precepto (les “empresas explotadoras de
los sectores de agua, gas, electricidad e hidrocarburos (...) tales como empresas que
produzcan, transporten, distribuyan, suministren y comercialicen energía eléc-
trica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua”), sin efectuar
mención alguna a la titularidad de las redes de transporte que aparece menciona-
da en el artículo primero de esta Ordenanza Fiscal como elemento delimitador del
ámbito de aplicación de esta tasa, en primer lugar, entra en colisión o , al menos,
obliga a una forzada interpretación conjunta de ambos preceptos a los efectos de
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determinar la condición de sujeto pasivo de la misma; lo que también genera
inseguridad jurídica e incide en la concreción del hecho imponible de la tasa.

Dicho con otras palabras, las diferentes referencias a los obligados tributarios en
los artículos 1 y 3, en nuestra opinión, obligan a entender, no sin algunas dudas,
que la titularidad de las redes de transporte a las que se refiere el artículo 1, es
un requisito que se añade a la condición de empresa explotadora del servicio en
los términos del artículo 3, para tener la condición de sujeto pasivo. Pero esta
interpretación presenta la importante dificultad de la diferente función y fina-
lidad de los preceptos contemplados, lo que dificulta la interpretación sistemáti-
ca que se propone e introduce un notable factor de inseguridad jurídica en la
aplicación de la norma.

Asimismo, en segundo lugar, es preciso señalar que también tiene incidencia en
la concreción del hecho imponible de la tasa la genérica referencia a las empre-
sas explotadoras de servicios de suministro que efectúa el artículo 3 a efectos de
determinar la compatibilidad entre la tasa que aquí se establece y la especial del
artículo 24.1.c) del TRLRHL.

Conviene recordar que la delimitación del hecho imponible y del sujeto pasivo
resultan esenciales a la hora de determinar si existe compatibilidad entre esta
tasa, establecida de conformidad con el artículo 24.1.a) del TRLRHL, y la tasa
especial establecida de conformidad con el artículo 24.1.c) del TRLRHL.

Los términos de dicha compatibilidad, como ha dicho recientemente el Tribunal
Supremo, en base a una reiterada jurisprudencia, se establecen en la propia
regulación de la tasa especial del artículo 24.1.c) del TRLRHL. En este sentido, la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, núm. 488/2017,
de 21 de marzo, el Fundamento Jurídico Cuarto de la misma in fine literalmen-
te dice:

“b) El alcance y régimen de compatibilidad o incompatibilidad de las tasas alu-
didas por la recurrente, y que no puede verse afectado por la Ordenanza impug-
nada, es el que resulta del propio artículo 24.1.c), último párrafo de la Ley de
Haciendas Locales. Según este precepto, las empresas explotadoras de servicios
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, a las que se cuantifica su tasa en el menciona-
do 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmen-
te en el municipio, han de ser excluidas “de otras tasas derivadas de la utilización
privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales”.

La compatibilidad entre ambas tasas, que se deduce del último párrafo del artí-
culo 24.1.c) del TRLRHL antes transcrito, exige pues la exclusión de las empre-
sas explotadoras de servicios de suministro en los términos que allí se delimitan
(entre las que se incluyen las empresas distribuidoras y comercializadoras, por
mandato expreso del propio texto legal) que sean sujetos pasivos de la citada tasa
especial, a las tasas que se establezcan por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas municipales.
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Dicha exclusión constituirá en una exención o un supuesto de no sujeción en
función de cual sea la configuración concreta de la tasa que se establezca con
alcance general, pues, en definitiva, como dijo el Tribunal Supremo en su Sen-
tencia de 18 de junio de 2007, a la doctrina de la que remite toda la jurispru-
dencia posterior, la compatibilidad entre ambas tasas se configura en base a
dos elementos, subjetivo y objetivo. Un elemento objetivo, constituido por la deli-
mitación del dominio público local no sujeto a “las vías públicas municipales”
que resulta claro y preciso y constituye un fuerte argumento en defensa de la
compatibilidad de ambas tasas, como también señala la jurisprudencia. Y un
elemento subjetivo de más difícil delimitación, no obstante el carácter secun-
dario del mismo parece inferirse de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16
de julio de 2007, que analiza la doctrina establecida por la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 18 de enero de 2007 antes citada y que es recogida y amplia-
da, entre otros por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Valladolid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª) núm.
3175/2009, de 9 de diciembre (FJ 1º), por la Sentencia de este mismo Tribunal
núm. 599/2015, de 27 de marzo, y por la Sentencia 155/2015, de 9 de marzo,
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esta dificultad, a la que no es
ajena la compleja regulación de las empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistro que efectúa la regulación sectorial de la materia (Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y Ley 34/1998, que regula el sector del gas, entre
otros), puede suponer un importante problema a la hora de la aplicación efec-
tiva de esta tasa de régimen general y así lo ha advertido reiteradamente la
doctrina y, particularmente, estudios y recomendaciones de la Federación espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP).

La tasa que regula esta Ordenanza Fiscal, en primer lugar, se establece en rela-
ción con la totalidad del dominio público local, según su artículo 2.1 párrafo
2, lo que incluye las vías públicas municipales; y, en segundo lugar, afecta a
las empresas explotadoras de los sectores señalados (art. 3.1 de la Ordenanza
Fiscal), por lo que incurriría de lleno en la incompatibilidad que determina el
último párrafo del artículo 24.1.c) del TRLRHL, antes citado, y, en consecuen-
cia, en tacha de legalidad, de no ser por la exclusión que se establece en el artí-
culo 1 de la propia Ordenanza Fiscal. Razón por la que, además de las
precisiones antes efectuadas, se considera necesaria una mejor delimitación
de la referida exclusión en la regulación de los preceptos informados.

C. Artículo 3, obligados tributarios. Con carácter general y sin perjuicio de lo
dicho en el párrafo anterior, el texto cumple con los parámetros de legalidad
establecidos en el ordenamiento jurídico, en particular con el artículo 23.1) y
b) del TRLRHL. Sin embargo sería conveniente precisar el sentido en el que se
están utilizando las palabras “empresas” y “explotadoras” incorporadas en las
líneas dos y tres del número uno de la propuesta aclarando que lo es en senti-
do subjetivo y siempre dentro de lo que disponen el párrafo segundo del artí-
culo 1 y el artículo 2 de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el artículo
24 del TRLRHL. En este sentido se debe aclarar expresa y específicamente que
los sujetos, obligados tributarios, tienen que realizar el hecho imponible y, ade-
más, tienen que ser titulares de red, si esta es la finalidad perseguida en la pro-
puesta.
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D. Artículo 6, base imponible y cuota tributaria de la tasa. Anexo. No merecen
reproche estos preceptos en tanto que se adaptan plenamente a los artículos 20,
24 y 25 del TRLRHL.

En particular el artículo 6 del proyecto establece que la cuantificación del tribu-
to se realiza a través de los elementos base imponible y tipo impositivo. Se trata
pues de un tributo variable, estando constituida esta base por el valor “...tendría
en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como
si los bienes afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un
informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado”
(Artículo 6, párrafo segundo, de la propuesta de Ordenanza). 

Disposición que recoge expresamente lo preceptuado en el artículo 24.1a) del
TRLRHL en el que se concreta que:

“Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mer-
cado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán
señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización pri-
vativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros
que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada” 

A tal efecto, del Informe técnico-jurídico incluido en el expediente, exigido por
el artículo 25 del TRLRHL, se desprende la justificación de cada uno de los con-
ceptos fijados en el Anexo del proyecto de Ordenanza que expresan el mandato
contenido en los artículos transcritos, especificando los parámetros y método de
cálculo que sirven para concretar este valor así como la incidencia que el valor
de mercado tiene en su determinación. Este parámetro y método de cálculo han
sido expresamente declarados legales por el Tribunal Supremo en varios pro-
nunciamientos al incluirse en los Informes técnico-económicos correspondien-
tes a diferentes Ordenanzas Fiscales (entre otras las STS de 21-12-2016, recursos
de casación números 436/2016, 947/2026, 336/2016, 580/2016 y 1117/2016; STS
de 27-6-17, recurso de casación número 1138/2016). En particular, se trata de
la aplicación de los valores catastrales -valor del suelo con construcciones y de
las instalaciones- expresado en euros por metro cuadrado, modulados por el coe-
ficiente RM, coeficiente previsto en la normativa catastral para reducir el valor
obtenido con el fin de no superar el de mercado, que se multiplica por el núme-
ro de metros utilizado según el tipo de canalización, tubería, tensión, etc. En
todas las sentencias citadas se declara en los fundamentos jurídicos cuarto, sexto,
quinto y segundo que “En un juicio estrictamente técnico, se podrá discutir si
otros parámetros distintos de los elegidos hubieran sido más adecuados para
determinar el valor de esa utilidad, pero en un juicio estrictamente jurídico,
como el que nos incumbe, se debe concluir que el Ayuntamiento de .... ha apli-
cado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la
Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no discri-
minatorios que respetan las exigencias del artículo 24.1a) TRLHL, ejerciendo
así su potestad conforme a los criterios que dimanan de la jurisprudencia”. Por
lo que, en los términos señalados, las normas analizadas se corresponden con lo
que prevé el TRLRHL. 

75



Cuantificada la base imponible de acuerdo con estos conceptos y con esta metodolo-
gía se le aplica el tipo impositivo, alícuota proporcional fijada en un 5%, concretan-
do así la cuota tributaria a satisfacer por los obligados tributarios como consecuencia
de la realización del hecho imponible. Los elementos de cuantificación de la base
imponible se adaptan a la regla general establecida en el artículo 24.1) y 3 del TRLRHL.

E. Artículo 8, convenidos de colaboración. Ningún problema de legalidad puede atri-
buirse a este precepto siempre que se entienda que la subscripción de convenios se
realiza de acuerdo con el artículo 27 del TRLRHL, es decir, con: “...entidades, institu-
ciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, ...”

Conclusión.- Por todo lo dicho, el Consell Tributari no observa en la propuesta de texto
de la Ordenanza sometida a su consideración ninguna infracción del ordenamien-
to jurídico, con las precisiones puestas de relieve respecto de los artículos 1 y 2; el
artículo 3 por la necesidad de clarificar la identificación de los obligados tributarios;
el art. 8 relativo a los convenios de colaboración y respeto de la supresión del trámi-
te de información y consulta públicas que establece el artículo 133 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.>>

4.- Informe sobre el cobro ordinario por el concepto de “tramitación gestión documental”
por parte de Cementiris de Barcelona, SA

El 8 de mayo de 2018 se solicitó informe relativo a la naturaleza jurídica de los cobros que
realiza “Cementeris de Barcelona, SA” por tramitación y gestión documental y si se ajusta-
ba a derecho la cuantía de la facturación realizada. El Consell entiende que no le correspon-
de emitir dictamen sobre esta cuestión, dado que esta contraprestación no tiene la naturaleza
de ingreso de derecho público.

En el expediente 96/18, el Consell Tributari emitió el siguiente informe en fecha 4 de julio
de 2018:

<<El Primer Teniente de Alcalde ha hecho llegar a este Consell Tributari la petición
de la Síndica de Greuges, acompañada del expediente número 17OF000008-MS, refe-
rente al cobro ordinario por el concepto de “tramitación gestión documental” por parte
de Cementerios de Barcelona, SA por si se considera oportuno emitir dictamen dada
la naturaleza de este ingreso.

En respuesta a dicha petición, el Consell Tributari, en sesión de 4 de julio de 2018,
de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1.b) de la Ley 1/2006, de 13 de marzo,
de Régimen especial del municipio de Barcelona y en el art. 15 de su Reglamento
Orgánico, responde a la petición del Primer Teniente de Alcalde sobre la naturaleza
del cobro por “tramitación y gestión documental” por parte de Cementerios de Bar-
celona,   SA.

Con carácter previo a la determinación de la naturaleza de estos ingresos se debe
tener en cuenta que el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Consell Tributari dis-
pone que el Consell sólo tiene competencia para informar sobre ingresos de derecho
público.
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1.- Tramitación y gestión documental por la que Cementerios de Barcelona,   SA percibe una
compensación económica

El expediente señalado en el encabezamiento, contiene la información que Cementerios de
Barcelona,   SA ha trasladado a las autoridades municipales a raíz de la solicitud formula-
da por la Síndica de Greuges municipal, sobre la legalidad del cobro a terceros por la tra-
mitación y gestión de documentos. Concretamente, estas tramitaciones corresponden a la
obtención de documentos que son necesarios a las personas que contratan los servicios fune-
rarios en la sociedad, pero que no se refieren a los concretos servicios funerarios que esta
presta, de acuerdo con su objeto social, sino a otros de otra naturaleza, normalmente la obten-
ción de documentos de registros públicos civiles y administrativos. Entre estos, se pueden
indicar, por ejemplo, la certificación de últimas voluntades del difunto o la partida literal
de defunción.

2.- Naturaleza del precio que percibe Cementiris de Barcelona, SA

La solicitud que el primer Teniente de Alcalde ha hecho a este Consell Tributari es la de deter-
minar la naturaleza de los expresados   cobros y a resultas de la conclusión resultante, exa-
minar si corresponde emitir el dictamen.

A) Tasas

El art. 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) dis-
pone que se pueden percibir tasas por el aprovechamiento del dominio público local y por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de com-
petencia local que sean de solicitud o recepción obligatoria y que no se presten por el sector
privado.

La actividad de referencia que lleva a cabo Cementerios de Barcelona,   SA es una actividad
que no es de competencia local, sino que es una actividad de mercado que desarrollan las
gestorías administrativas o, en algunos supuestos, los despachos de abogados y, en conse-
cuencia, las cantidades que se cobran por la realización de estos servicios en ningún caso
puede tener la naturaleza de tasa.

En la información suministrada por Cementeris de Barcelona,   SA, que obra en el expedien-
te, se pone claramente de manifiesto que la recepción de estos servicios tiene carácter volun-
tario por parte de los ciudadanos.

B) Precios públicos

El art. 41 del citado TRLRHL dispone que los precios públicos suponen una contrapresta-
ción por la realización de servicios o de actividades de competencia local, en el supuesto de
que no reúna los requisitos para tratarse de una tasa.

Por lo que antes se ha indicado la gestión documental de referencia no se puede incluir entre
las competencias de las entidades locales, por lo que la exacción de referencia no puede con-
siderarse precio público, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Barcelona pueda ejercer
estas actividades previo cumplimiento de lo establecido en el art 86.1 de la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases del Régimen local, actualizada por la Ley de 30 de diciembre de 2013.
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3.- Conclusiones

Primera.- De acuerdo con el art. 2 del Reglamento del Consell Tributari, las funciones de
este órgano se extienden a todos aquellos ingresos que tienen la naturaleza de ingresos
de derecho público. Al no tener esta naturaleza las contraprestaciones que recibe Cemen-
tiris de Barcelona,   SA por la actividad de “tramitación de gestión documental”, no corres-
ponde a este Consell emitir dictamen sobre la cuestión planteada por la Síndica de
Greuges.

Segunda.- La contraprestación que recibe Cementeris de Barcelona,   SA por los servicios
de referencia no pueden tener la naturaleza de tasa ni de precio público por las razones
que se han indicado, sino en su caso, de precio privado.>>

5.- Informe sobre la Ordenanza fiscal nº 3.1 en lo referente a gravar con una tasa 
el registro de bicicletas de uso compartido

En fecha 27 de junio de 2018 se solicitó informe relativo a establecimiento de una tasa por el
registro de las bicicletas de uso compartido.

En el expediente 97/18, en sesión de 4 de julio de 2018, el Consell Tributari emite el siguiente
informe sobre la propuesta de Ordenanza fiscal 3.1 relativa a Tasas por servicios generales de
un gravamen por el registro de Vehículos de Movilidad Personal (VMP):

<<Primero.- La propuesta objeto del presente informe consiste en añadir al Anexo de la
Ordenanza 3.1, sobre Tasas por servicios generales, el importe que corresponde a la tasa:
“Pels serveis de tramitació administrativa i d’identificació i registre de Vehicles de Mobi-
litat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que desenvolupin una acti-
vitat d’explotació econòmica.”

Segundo.- En el informe emitido por este Consell Tributari, aprobado en sesión de fecha
29 de marzo de 2017 (Exp. 29/17), incorporado al expediente administrativo de la pro-
puesta que se examina, ya se analizaba la posibilidad de establecer un gravamen sobre
los VMP que desarrollaran una actividad de explotación económica. En este informe ya
se indicó que la utilización del dominio público municipal para la actividad de bicicle-
tas y motos compartidas en régimen de explotación económica podía ser susceptible de
una tasa por el aprovechamiento del dominio público, con independencia de la que se
pudiera establecer por servicios generales de registro; ambas tasas (por ocupación y regis-
tro) son perfectamente compatibles, ya que se refieren a hechos imponibles diferentes.

Tercero.- El expediente administrativo incorpora un informe jurídico, así como el infor-
me técnico-económico que preceptúa el art. 25 del Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en el que se examina exhaustivamente y se pone de manifiesto que la tasa prevista cubre
el coste del servicio.

Cuarto.- En conclusión, se informa favorablemente a la propuesta de creación de la tasa
por el registro de VMP>>
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6.- Informe sobre la Ordenanza fiscal nº 3.10 en lo referente a Tasa por la utilización 
de bicicletas de uso compartido

En fecha 27 de junio de 2018 se solicitó informe relativo a la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público mediante motocicletas y bicicletas de uso compartido en
régimen de explotación económica.

En sesión de 4 de julio de 2018, expediente 98/18, el Consell Tributari emitió el siguien-
te informe:

<<Primero.- En el informe emitido por este Consell Tributari, aprobado en sesión
de fecha 29 de marzo de 2017 (Exp. 29/17), incorporado al expediente adminis-
trativo de la propuesta que se examina, ya se analizaba la posibilidad de estable-
cer un gravamen sobre los VMP que desarrollaran una actividad de explotación
económica. En este informe ya se indicó que la utilización del dominio público
municipal para la actividad de bicicletas y motos compartidas en régimen de explo-
tación económica podía ser susceptible de una tasa por el aprovechamiento del
dominio público, con independencia de la que se pudiera establecer por servicios
generales de registro; ambas tasas (por ocupación y registro) son perfectamente
compatibles, ya que se refieren a hechos imponibles diferentes.

Segundo.- La propuesta de texto normativo sometida al informe de este Consell Tri-
butari prevé, en primer lugar, la inclusión -como letra k) del art. 3º de la Ordenan-
za Fiscal 3.10 (OF 3/10)- de un nuevo supuesto de no sujeción a la tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público munici-
pal. Literalmente dice la propuesta: 

“Art. 3º. Supuestos de no sujeción. No se devengarán las tasas, con independen-
cia de la obligación de solicitar la licencia correspondiente, en las utilizacio-
nes o aprovechamientos siguientes: 
[...]
k) El aprovechamiento especial de la vía pública del transporte urbano basa-
do en el uso compartido de bicicletas públicas (Bícing) promovido por el Ayun-
tamiento de Barcelona”

En relación con esta previsión el Consell Tributari formula las siguientes observa-
ciones:

Por un lado, la regulación de este supuesto de no sujeción presupone una determi-
nación previa suficientemente precisa del hecho imponible. A pesar de algunas dudas
de carácter sistemático, lo cierto es que en el artículo 7.2, apartados 4, b) y 5, q) al
regular la cuota, incorpora la descripción de la actividad de ocupaciones del domi-
nio público local por la utilización de cada bicicleta y motocicleta de uso comparti-
do, respecto de la cual se establece la no sujeción del supuesto del artículo 3. k).

Por otro lado, para una mayor precisión jurídica del supuesto de no sujeción, el
Consell Tributari cree más adecuada la siguiente redacción: “El aprovechamien-
to especial del dominio público propio del servicio de transporte urbano de titula-
ridad del Ayuntamiento de Barcelona basado en el uso compartido de bicicletas
públicas (Bicing)”
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Tercero.- Para mejorar la seguridad jurídica y aclarar el régimen de la tasa que se
regula, el CT entiende que hay que añadir un nuevo párrafo al artículo 4.1 de la
Ordenanza, relativo a los sujetos obligados, en el sentido de indicar que en el caso
del aprovechamiento especial del dominio público basado en el uso compartido de
bicicletas y motocicletas en régimen de explotación económica, el sujeto pasivo es
el titular de la actividad de explotación económica.

Cuarto.- La propuesta de texto normativo sometida al informe de este Consell Tri-
butari prevé añadir como último criterio para la aplicación del factor corrector de
la calle (FCC) del apartado b) de la Regla 2.4 del apartado 2 del art. 7º de la OF 10.3
lo siguiente:

“b) A efectos de asignación del factor corrector de la calle correspondiente en la
presente tasa, se aplicarán los siguientes criterios: 
[...]
- En el caso del aprovechamiento especial de la vía pública por la utilización
de cada bicicleta y motocicleta de uso compartido, se aplicará el factor correc-
tor de la calle 1 (equivalente a las categorías de calle E, F i Z industrial).”

Ningún reproche de legalidad merece este criterio en cuanto al factor de correc-
ción. Ahora bien, en coherencia con la observación efectuada en relación al art.
4.1, el Consell Tributari estima conveniente añadir, después de “de uso comparti-
do”, la expresión “en régimen de explotación económica”.

Quinto.- La propuesta de texto normativo sometida al informe de este Consell Tri-
butari prevé añadir como tipología de ocupación o aprovechamiento a los efectos
de determinar precisamente el factor corrector de la clase de ocupación o aprove-
chamiento (FCA) del apartado q) de la Regla 2.5 del apartado 2 del art. 7º de la OF
3.10 la siguiente:

“2.5. El factor corrector de la clase de ocupación o de aprovechamiento (FCA) es el
que corresponde a cada una de las siguientes ocupaciones y aprovechamientos:
[...]

Ocupación o aprovechamiento Factor corrector

q) Ocupaciones del dominio público local 1,00
por la utilitzación de cada bicicleta y 
motocicleta de uso compartido.

Tampoco esta previsión merece objeción de legalidad. Ahora bien, tal y como ya se
ha dicho, en coherencia con la observación efectuada en relación al art. 4.1, el Con-
sell Tributari cree conveniente añadir, después de “de uso compartido”, la expre-
sión “en régimen de explotación económica”.

Sexto.- Finaliza la propuesta de texto normativo sometido a informe del Consell
Tributari diciendo:
“Disposición transitoria segunda. Las tasas de las ocupaciones del dominio públi-
co local por la utilización de cada bicicleta y motocicleta de uso compartido entra-
rán en vigor a partir del 1 de enero de 2019.
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Disposición final. Esta Ordenanza, aprobada definitivamente por el Plenari del
Consell Municipal, comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y continuará vigente mientras
no se acuerde la modificación o derogación.”

En primer lugar, en relación al texto la disposición transitoria, se cree convenien-
te añadir, después de “de uso compartido”, la expresión “en régimen de explota-
ción económica”.

En segundo lugar, se considera que el orden de estas dos disposiciones puede dar
lugar a confusión en detrimento de la seguridad jurídica. Así, se sugiere invertir
el orden e incluir en un primer término, como disposición final primera, la regu-
lación de la entrada en vigor de la Ordenanza en general contenida en la disposi-
ción final del proyecto y, a continuación, como disposición final segunda, la regla
especial sobre la aplicación -más que entrada en vigor- de la de las tasas de las ocu-
paciones del dominio público local para la utilización de cada bicicleta y motoci-
cleta de uso compartido en régimen de actividad económica.

Séptimo.- Desde la perspectiva de la redacción de la norma, se aconseja unificar
la terminología utilizada y adecuarla al título de la Ordenanza, que se refiere al
dominio público, ya que en las propuestas de modificación, se utiliza indistinta-
mente “dominio público “y” vías públicas”>>

7.- Informe sobre el proyecto de Ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios de cementerios

En fecha 11 de julio de 2018 se solicitó informe relativo a la nueva ordenanza de cemen-
terios que cambió su naturaleza fiscal a un nuevo concepto derivado de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, que reguló estas prestaciones como
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en este caso, por los servi-
cios de cementerios.

En el expediente 109/18 el Consell Tributari emitió el siguiente informe:

<<En el expediente administrativo figura un documento titulado “Petición de infor-
me preceptivo al Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona”, emitido por
la Gerència de Presidencia i Economia, en el que tras un análisis del contenido
propuesto de la Ordenanza de referencia, concreta cuáles son los problemas que
entiende que plantea la nueva figura de las prestaciones patrimoniales de carác-
ter público no tributario y que deben ser objeto de análisis. Cita los siguientes:
- Si la nueva regulación se debe someter a consulta ciudadana, dado lo previsto
en el art. 133 de la Ley 39/15, de procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas (LPACAP) o bien se puede obviar dicho trámite, de acuer-
do con lo dispuesto en el citado precepto, dado que se trata de una modificación
o sustitución de una regulación aprobada con anterioridad.

- Dado que la Ordenanza no tiene la naturaleza de Ordenanza fiscal, si es nece-
sario que al expediente se incorpore un informe técnico-económico, de acuerdo
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con el contenido y alcance previsto en el art. 25 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

- Si el contenido de la modificación del art. 2.2 del TRLHL realizada por la Ley
9/2017, de contratos del sector público (LCSP), que entró en vigor el pasado 9 de
marzo de 2018, permite que la Administración tributaria municipal pueda osten-
tar, en relación a los ingresos derivados de las prestaciones patrimoniales de refe-
rencia, las prerrogativas que corresponden a la Hacienda del Estado, incluida la
vía de apremio.

- Si es posible remitir, con carácter supletorio, a las disposiciones de la Ordenan-
za fiscal general.

El expediente remitido incluye un informe sobre aspectos jurídicos de la propues-
ta, emitido conjuntamente por el Director de Projectes d’Ordenances fiscals i altres
Ingressos i el Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat, y otro, técnico-eco-
nómico, sobre la “Determinación de la cuantía de las tasas por el servicio de cemen-
terios e incineraciones para el año 2018”.

1.- El primero de los problemas planteados se refiere al procedimiento de apro-
bación de las Ordenanzas municipales, concretamente, en este caso, si de acuer-
do con lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/15, LPACAP, antes de la elaboración
del proyecto o anteproyecto de la Ordenanza, la nueva regulación debe someter-
se, con carácter preceptivo, a una consulta ciudadana.

La aplicación de este precepto de la LPACAP ha dado lugar a un cierto debate doc-
trinal y a diferentes opciones adoptadas por los ayuntamientos. El mencionado
art. 133 establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o antepro-
yecto de una Ley o de un Reglamento se sustanciará una consulta pública, a tra-
vés del portal web de la Administración competente, en la que se pedirá la opinión
de los ciudadanos afectados por la futura norma. El problema radica en el hecho
de que la Ley de Bases de Régimen Local, en su art. 49, ya establecía la obligato-
riedad de que, en todo caso, después de la aprobación inicial o provisional de un
proyecto de Reglamento, se sometiera a información pública, a diferencia de las
otras Administraciones en que el trámite tenía generalmente carácter potestativo
y sólo era obligatorio en determinados supuestos. Esto ha dado lugar a que algu-
na parte de la doctrina y algunos ayuntamientos entendieran que el hecho de pro-
mover una consulta sobre el proyecto y otra cuando éste se había aprobado
inicialmente suponía hacer dos veces el mismo trámite. Estos ayuntamientos, en
su normativa interna, han establecido que sólo se llevará a cabo un trámite de con-
sulta una vez aprobado inicialmente el proyecto de disposición reglamentaria.

Este Consell Tributari entiende que la consulta previa a la elaboración de un pro-
yecto de Reglamento goza de una naturaleza diferente a los trámites de audien-
cia o de información pública del proyecto del texto articulado aprobado
provisionalmente, ya que en este último caso la práctica ha demostrado que exis-
te una mayor dificultad en llevar a cabo las sugerencias que puedan hacer los ciu-
dadanos. Precisamente, el hecho de someter a consulta o información pública un
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texto ya articulado contrasta con las recomendaciones internacionales, que son
unánimes en considerar que las consultas deben iniciarse lo antes posible, cuan-
do todas las opciones están abiertas.

Cuestión distinta es la de determinar si en el presente supuesto es preceptivo lle-
var a cabo la consulta con carácter previo a la elaboración del proyecto de Orde-
nanza.

El apartado 4 del citado art. 133 de la LPACAP establece, entre otros supuestos en
que se puede prescindir de dicho trámite, cuando “no tenga un impacto signifi-
cativo en la actividad económica”. No se trata sólo, por tanto, de que el nuevo
ingreso suponga una simple mutación del tributo existente, ya que dependiendo
de la cuantía que supusiera esta mutación podría tener un impacto significati-
vo en la actividad económica, sino que no exista este impacto. Del informe técni-
co-económico que obra en el expediente resulta que las tarifas a ingresar por las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario son de cuantía igual
a las anteriores tasas por la prestación de los mismos servicios, lo que permite
concluir que no existe un impacto significativo en la actividad económica y pare-
ce, en principio, que se cumple el requisito establecido en el antes citado precep-
to para prescindir de la consulta ciudadana.

Dado sin embargo, que el hecho de prescindir de la consulta previa supone apli-
car una excepción a la regla general que establece su obligatoriedad, sería con-
veniente justificar en el expediente, o bien en la exposición de motivos o en el
preámbulo del proyecto, que concurre la causa prevista en el citado art. 133.4
para prescindir de este trámite.

Respecto a este trámite de consulta previa, la LPACAP no establece ninguna regu-
lación, ni la forma, ni los plazos ni ningún otro requisito. Por esta razón enten-
demos que sería conveniente que el Ayuntamiento aprobara algún tipo de norma
interna que facilitara su implementación y aplicación en los casos en los que sí
se tenga que llevar a cabo.

2.- El siguiente interrogante que se plantea es el de si es obligatorio que se incor-
pore al expediente un estudio técnico-económico a efectos de cumplir con lo dis-
puesto en el art. 25 del TRLRHL cuando establece que “los acuerdos de
establecimiento de tasas… para financiar total o parcialmente los nuevos servi-
cios deberán adoptarse a la vista de los informes técnico-económicos en los que
se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura de coste de
aquellos, respectivamente”.

Es obvio que el precepto transcrito se refiere exclusivamente a las tasas y no a
otros ingresos de naturaleza pública como son las prestaciones patrimoniales de
carácter público. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la LCSP, al estable-
cer la regulación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no ha
modificado el art. 25 del TRLHL, como sí ha hecho en relación con otros precep-
tos de este texto normativo. En consecuencia, la conclusión debe ser que dicho
precepto no es de aplicación a efectos de adoptar el acuerdo de establecer las cita-
das prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. El problema a
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resolver, sin embargo, no es el de si es de aplicación el art. 25 del TRLHL, sino el
de si para adoptar el acuerdo de aplicar el nuevo ingreso es preceptiva la incor-
poración de un dictamen técnico-económico para que así venga determinado por
otras normas del ordenamiento jurídico diferentes del referido art. 25 del TRLHL.

En este sentido hay que tener presente que el art. 129 de la LPACAP regula los
“Principios de buena regulación” dentro del Título que se refiere a las iniciativas
legislativas y a la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Su apar-
tado 7 dispone que “Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos e ingresos
públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y
efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera”. Entendemos que para cuantificar y valorar las
repercusiones y efectos de unos ingresos públicos se hace imprescindible un estu-
dio o informe técnico-económico, como el que más concretamente pide el art. 110
del Reglamento orgánico municipal (ROM) del Ayuntamiento de Barcelona, rela-
tivo a la documentación exigida en cualquier proyecto normativo, al establecer
que “también debería incluirse previamente a su tramitación, informe jurídico y
los informes técnicos y económicos adecuados de los servicios municipales.”

Entendemos, a la vista de los preceptos transcritos, que si bien no es de aplicación
el art. 25 del TRLRHL, sí que es obligatoria la incorporación de un informe técni-
co-económico en el expediente referido a la tramitación la aprobación de la Orde-
nanza de referencia.

3.- Se plantea en la solicitud de informe a este Consell Tributari el problema de si
la modificación del art. 2.2 del TRLRHL permite a la Administración tributaria
municipal ostentar las prerrogativas establecidas para la Hacienda de Estado,
incluida la vía de apremio. El problema parte de la duda de si las prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario pueden considerarse ingresos de
derecho público.

Previamente a analizar este problema, creemos conveniente transcribir las nor-
mas de aplicación que corresponden a las modificaciones que, como antes se ha
dicho, introdujo la LCSP.

La primera definición de este nuevo ingreso se encuentra en la Disposición adi-
cional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT),
redactada de acuerdo con lo establecido en la LCSP, vigente desde el 9 de marzo
de 2018. En la parte que aquí interesa, tras reiterar que las prestaciones patrimo-
niales de carácter público tributario son las tasas, las contribuciones especiales y
se impuestos, regula las prestaciones patrimoniales de carácter público no tribu-
tario de la forma siguiente:

“Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás
prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.”
“En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un
servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o median-
te gestión indirecta.”
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“En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de eco-
nomía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegra-
mente público y demás fórmulas de Derecho privado.”

El art. 2.2 del TRLRHL en su nueva redacción, establece lo siguiente:

“Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de dere-
cho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tribu-
tario, precios públicos, multas, y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda
de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior,
dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacien-
da del Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrati-
vos correspondientes.“

La LCSP modificó el art. 2 de la Ley 8/1989, de 2 de abril, de tasas y precios públi-
cos, que relaciona los ingresos que no tienen la naturaleza de tasas ni de precios
públicos, añadiendo un nuevo apartado al citado precepto, el c) -en realidad era
el d), porque el c) ya existía- en el que no considera tasas, “las tarifas que abonen
los usuarios por la realización de la obra o por la prestación del servicio a los con-
cesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del sec-
tor público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”.
Al hacer referencia este precepto exclusivamente a los concesionarios de obras o
de servicios públicos, puede surgir la duda de si los concesionarios son los únicos
sujetos que pueden percibir el nuevo ingreso con exclusión de cualquier otro. Es
evidente, sin embargo, que otros sujetos pueden percibir las prestaciones patrimo-
niales, como son las personas jurídicas a que se refiere la LGT y confirma la del
apartado 6 del artículo 20 del TRLRHL, también introducido por la LCSP. Dice este
precepto:

“Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban
por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este
artículo, realizada de forma directa mediante personación privada o mediante
gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carác-
ter público no tributario, conforme a lo previsto en el art. 31.1 de la Constitución.”

“En concreto, tendrán tal consideración aquellos exigidos por la explotación de
obras o la prestación de servicios en régimen de concesión, sociedades de econo-
mía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramen-
te público y demás fórmulas de derecho privado.”

El presente informe no es lugar para reproducir el intenso debate de muchos
años sobre la naturaleza de los ingresos por la prestación de servicios públicos.
Precisamente, la nueva regulación de las prestaciones patrimoniales de carác-
ter público, especialmente las de naturaleza no tributaria, nace como intento de
resolver definitivamente el citado debate. Y sin necesidad de entrar tampoco en
el debate que se está produciendo sobre la naturaleza de estas prestaciones, lo
que se trata es de determinar si son de aplicación las prerrogativas que goza la
Hacienda estatal a las Haciendas municipales.
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A la vista del contenido de las disposiciones transcritas creemos que no hay duda
de que la voluntad de las normas de aplicación ha sido la creación de un ingre-
so de carácter público que se puede exigir con la utilización de las prerrogativas
de la Hacienda estatal, de acuerdo con lo establecido en el art.10.1 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria. En caso contrario, no se entenderían los términos utilizados,
y que cuando se aplicara por parte de personas jurídico-privadas de propiedad
pública o mixtas, que prestan servicios públicos, la prestación se convi rtiera en
un ingreso de derecho privado, sin que el Administración tributaria municipal
pudiera tramitar el procedimiento administrativo de apremio.

Lo que dice la norma antes transcrita sin embargo, es que quien gozará de las
mismas prerrogativas que la Hacienda estatal será la Hacienda municipal. Esto
quiere decir que sin perjuicio de que cuando el servicio se preste por una socie-
dad de capital íntegramente municipal, como en el caso presente, en período volun-
tario esta sociedad pueda percibir las prestaciones patrimoniales correspondientes,
cuando se trate de los procedimientos administrativos de recaudación, incluido
el apremio, deberá ser la Hacienda local quien los realice, supuesto en que dis-
frutará de las mismas prerrogativas que la Hacienda estatal.

4.- Respecto a si la Ordenanza fiscal general se aplicará con carácter supletorio,
de acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, al ser aplicables las prerrogati-
vas de la Hacienda del Estado, los preceptos de la Ordenanza relativos a procedi-
miento de recaudación serán directamente aplicables. Concretamente, como
establece el art. 1.2 de la Ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Barcelo-
na,   se deberán aplicar, no con carácter supletorio, sino directamente, los princi-
pios y preceptos que contiene reguladores del procedimiento de recaudación>>

8.- Modificación de la Ordenanza nº 3.10 para incluir un supuesto de no sujeción en la tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal

En fecha 2 de octubre de 2018 se solicitó informe sobre la no sujeción a la tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público de vehículos destinados a
asistencia sanitaria pertenecientes a la Seguridad Social y Cruz Roja, así como de reduc-
ciones de la tasa a personas desocupadas.

En sesión de 10 de octubre de 2018 el Consell Tributari emite el siguiente informe (expe-
diente 120/18):

<<Primero.- La propuesta de texto normativo sometida al informe de este Consell Tri-
butari prevé, en primer lugar, la inclusión -como letra l) del art. 3º de la Ordenanza
Fiscal 3.10 (OF 3.10) - de un nuevo supuesto de no sujeción a la tasa por la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Lite-
ralmente dice la propuesta:

“Art. 3º. Supuestos de no sujeción. No se devengan las tasas, con independen-
cia de la obligación de solicitar la licencia correspondiente, en las utilizacio-
nes o aprovechamientos siguientes:
[...]
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l) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Segu-
ridad Social o a la Cruz Roja, las ambulancias y los vehículos del Banco de San-
gre y Tejidos.”

Esta propuesta se basa en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les (TRLRHL).

En relación con esta previsión el Consell Tributari formula las siguientes observa-
ciones:

a) Por un lado, para conseguir una mayor precisión jurídica de este supuesto de no
sujeción, debería referirse a un determinado aprovechamiento especial, es decir, a
una específica ocupación o utilización de la vía pública de interés general realiza-
da por parte de los vehículos destinados a la asistencia sanitaria, transporte en ambu-
lancia o banco de sangre, referida al espacio público así como “ámbitos diferentes a
las vías públicas delimitadas por el estacionamiento regulado” -como indica el refe-
rido Informe que acompaña a la propuesta-, por lo que la no sujeción de los mismos
a la tasa venga determinada de forma más objetiva y no sólo subjetiva, en sintonía
con el resto de supuestos de no sujeción previstos en el mismo precepto.

b) Por otra parte, se plantea la duda de si la voluntad es la de reconocer este supues-
to de no sujeción a los aprovechamientos especiales definidos en la norma según lo
que se acaba de exponer y realizados por cualquier tipo de vehículo de asistencia
sanitaria, o sólo reconocerlo a aquellos realizados por unos determinados vehículos
de asistencia sanitaria. Del informe justificativo incorporado al expediente se dedu-
ce que se considera de interés general la actividad de todos los vehículos sanitarios,
de las ambulancias y los vehículos del Banco de Sangre y Tejidos.

En este caso, el Consell Tributari considera que habría que ponderar la oportu-
nidad de incluir la referencia a los vehículos de asistencia sanitaria que perte-
nezcan o dependan del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en sustitución a
la mención a los “vehículos de asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguri-
dad Social” prevista, dado que el CatSalut es el ente público responsable de garan-
tizar la prestación de los servicios sanitarios de cobertura pública de los
ciudadanos de Cataluña ya sea con medios propios o concertados.

Asimismo, se considera necesario aclarar, en primer lugar, si la referencia a
“ambulancias” prevista en la propuesta de modificación de la OF 3.10 se refiere
sólo a las del Banco de Sangre y Tejidos, y en segundo lugar, en caso de que no
se refiera sólo al Banco de Sangre y Tejidos, hay que aclarar si se refiere a cual-
quier ambulancia que realice el aprovechamiento especial no sujeto a la tasa o
bien sólo a aquellas que además de realizar el aprovechamiento especial no suje-
to a la tasa, pertenezcan o dependan de una entidad del Sector Público o entidad
sin ánimo de lucro (en este caso, se debería identificar claramente ).

Segundo.- La propuesta de texto normativo sometida al informe de este Consell
Tributari prevé añadir un nuevo supuesto de reducción de la tasa a través del
apartado 3 del artículo 8º de la OF 3.10, que literalmente dice lo siguiente:
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“3. En los casos de utilización privativa o el aprovechamiento especial del domi-
nio público a que se refiere el apartado 2.5 a) del artículo 7º aplicará un fac-
tor corrector de la clase de ocupación o de aprovechamiento (FCA) de 0,5 en
los casos que se cumplan todos los requisitos siguientes de forma acumulada:
que el sujeto pasivo esté empadronado en Barcelona antes del 1 de enero del
año en curso, que lleve al menos 6 meses desempleado, inscrito como a deman-
dante de empleo en el SOC, y que acredite unos ingresos personales anuales
inferiores a 1,5 el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña).”

El Consell Tributari circunscribe su valoración a las cuestiones jurídicas y, en
relación a estas considera:

En primer lugar, se debería sustituir la expresión “en los casos que” que sigue a
la referencia al factor corrector de la clase de ocupación o de aprovechamiento
(FCA) de 0,5 para evitar, por un lado, la reiteración (se utiliza la misma expre-
sión al inicio del texto) y por otra parte y principalmente, para remarcar que son
requisitos que necesariamente siempre deben concurrir (y además, acumulada-
mente).

Y, en segundo lugar, se debería aclarar, respecto al requisito de que el sujeto pasi-
vo esté “inscrito como demandante de empleo en el SOC”, si le es o no de aplica-
ción la exigencia de que lo esté, “como mínimo 6 meses “-como se exige respecto
de la desempleo-, dado que la redacción actual permite interpretaciones diversas.
Si fuera así, sería suficiente sustituir la coma entre “desocupado” y “inscrito” por
la conjunción copulativa “y”>>

9.- Informe relativo a bonificaciones en el IBI por familias numerosas. Ordenanza fiscal 1.1

En fecha 12 de noviembre de 2018 se solicitó informe a los efectos de modificar los cri-
terios de aplicación de esta bonificación del IBI, que pasan de criterios basados en valo-
res catastrales a criterios fundamentados en la renta de los sujetos pasivos.

El Consell Tributari, en sesión de 21 de noviembre de 2018, en el expediente 128/18 emi-
tió el siguiente informe:

<<A la vista del análisis efectuado respecto de la bonificación propuesta en el artí-
culo y apartado citado, así como en la disposición transitoria, se comprueba que
se corresponde con carácter general con lo previsto en el artículo 74.4 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL), aprobado por
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo. En consecuencia, nada puede objetar el Consell Tri-
butari en el ámbito de sus competencias a las modificaciones propuestas.

No obstante el Consell Tributari considera que hay que realizar las siguientes pre-
cisiones: La primera se refiere al elemento que constituye la base de la bonificación.
En efecto, en el párrafo primero del número seis del artículo 9 del proyecto de orde-
nanza se dispone que el porcentaje correspondiente se aplicará “sobre la cuota líqui-
da”. Pues bien, el artículo 74.4 del TRLRHL establece expresamente que la citada base
estará constituida por la cuota íntegra, concepto este último diferente al utilizado
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por el proyecto que, en consecuencia, es necesario modificar en los términos esta-
blecidos en dicho TR.

En segundo lugar, en la letra a) del número 6 del artículo 9 del proyecto de Orde-
nanza se hace referencia a la “renta de la unidad familiar”, junto con el tipo de
familia numerosa, a la hora de establecer el porcentaje de la bonificación. En otros
apartados, destinados a regular la aplicación de la bonificación, se habla de “ingre-
sos”, como en el segundo párrafo de la letra c), referido al concepto de unidad fami-
liar, o en el tercer párrafo de la misma letra, que explica los datos que se tendrán
en cuenta para la aplicación de esta bonificación. Teniendo en cuenta la diferen-
cia existente entre los “ingresos” y la “renta” de la unidad familiar, se debe espe-
cificar cuál de los dos conceptos se quiere tener en cuenta a la hora de establecer
los requisitos para el disfrute de la bonificación y definir las magnitudes que lo
integran, especialmente si éstas están referidas al impuesto sobre la renta de las
personas físicas, tal y como se deduce del último punto de la letra c) del artículo
9.6 del proyecto de Ordenanza.

También respecto de la redacción de esta misma letra a) entiende el Consell Tri-
butari que sería más correcto o adecuado utilizar el término “personas con disca-
pacidad” en lugar de “FN con discapacidades”. En el mismo sentido habría que
modificar las referencias a “miembros discapacitados” utilizadas en la letra c).

En tercer lugar, el proyecto dispone, por un lado en la letra b), que la bonificación
se tramitará por la Administración municipal “d’acord amb la informació sobre
les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat, i s’aplicarà en el rebut de l’impost sobre el béns immobles” y, por
otro lado, en el párrafo tercero de la letra c) que “Als efectes de determinar el nivell
d’ingressos per aplicar la bonificació, es tindran en compte les darreres dades de
l’IRPF facilitades per l’AEAT durant l’exercici previ al meritament de la quota de
l’IBI.” 

Pues bien, de acuerdo con esta regulación, el Ayuntamiento necesita información
sobre datos personales y económicos del obligado tributario en poder de otras admi-
nistraciones para la aplicación de la bonificación, encontrándonos ante una cesión
de datos de carácter personal por parte de las administraciones responsables del
tratamiento y quedando sujeta a las normas y principios de la normativa vigen-
te en materia de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de la nor-
mativa tributaria que sea de aplicación.

En relación con este aspecto el Consell Tributari considera que esta previsión gené-
rica de cesión de datos, amparada en los artículos 95.1.b) de la Ley General Tri-
butaria y 8.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
debe entenderse que se refiere únicamente a los datos estrictamente necesarios
para aplicar de oficio la bonificación y dentro de los límites de la normativa regu-
ladora de la protección de datos.

Finalmente, entiende el Consell que sería conveniente corregir la expresión “deven-
go de la cuota del IBI”, utilizada en el párrafo tercero de la letra c) del mismo pre-
cepto y número del proyecto de OF, por la de “devengo del IBI>>
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10.- Informe sobre la propuesta de regulación del precio público por las prestaciones de
servicios de alojamientos individuales con servicios colectivos Tànger

El 31 de octubre de 2018 se solicitó informe sobre precios públicos por la prestación de
servicios de alojamiento social en el nuevo equipamiento que se inaugurará en la calle
Tànger en el año 2019.

En el expediente 130/18 el Consell Tributari emitió el siguiente informe en relación a la
propuesta de regulación del precio público por las prestaciones de servicios en los alo-
jamientos individuales con servicios colectivos Tànger:

<<I.- Según los informes técnicos y justificativos de la propuesta normativa regu-
ladora del precio público recibida en fecha 31 de octubre de 2018 que se somete a
informe de este Consell:

1.- “Los Alojamientos Individuales con Servicios Colectivos Tánger conforman un
equipamiento de nueva creación que entrará en funcionamiento el primer semes-
tre de 2019. Este equipamiento forma parte de una red de equipamientos y servi-
cios que ofrece la ciudad de Barcelona a personas en riesgo de exclusión social o
en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se dirige tanto a personas solas,
hombres o mujeres, con posibilidad de parejas sin menores, en situación de grave
vulnerabilidad afectadas por la pérdida o falta de vivienda y/o en situación de
exclusión social y residencial que no disponen de un domicilio o bien éste no se
encuentra en condiciones adecuadas para vivir, sin recursos económicos suficien-
tes ni red de apoyo en quien poder apoyarse.” 

2.- El establecimiento de un precio público como contraprestación pecuniaria por
la prestación de los referidos servicios se ampara en el artículo 41 del Texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), y de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y precios públicos (LTPP), respectivamente, por “tratarse de una actividad
efectuada en régimen de Derecho Público que reúne las condiciones de i) ser de
solicitud voluntaria por parte de los administrados y ii) ser prestada también por
el sector privado”.

3.- La propuesta normativa “cumple con lo que determina el artículo 42 del TRLHL
en el sentido de que el servicio público en cuestión no forma parte de la lista de ser-
vicios públicos excluidos de aplicación de precios públicos recogidos en el artículo
21 de la mencionada normativa. También, se da cumplimiento al artículo 44 del
TRLHL en relación a la cuantía del precio, pues la propuesta de precio público de
este servicio es equivalente al coste total unitario de su prestación, pero sus usua-
rios contribuirán al pago del precio público según su nivel de ingresos y siguiendo
unos baremos ponderados por el IRSC (índice renta suficiencia de Cataluña), apli-
cando una exención si se dan situaciones socioeconómicas que impiden su pago.”

II.- En esta materia, el Ayuntamiento de Barcelona,   efectivamente es el competen-
te, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), art. 41 y
ss., y art. 127 del mismo texto legal (TRLHL), para el establecimiento de los precios
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públicos que se regulan en la documentación adjunta del proyecto del que se pide
informe, en virtud de las competencias recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2006,
de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barce-
lona y de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.

Estos servicios, según informan los redactores de la propuesta, ya se vienen pres-
tando en un establecimiento similar situado en la calle Navas, bajo la denomina-
ción de “Servicios y centro de Alojamiento Familiar Navas”, y por los que se percibe
el precio público correspondiente, según consta en la normativa reguladora de pre-
cios públicos actualmente vigente (Acuerdo de la Comisión de Gobierno munici-
pal de 30 de noviembre de 2017), a la que, por razones de seguridad jurídica y
transparencia, debería añadirse la regulación del precio público que se propone.

Por su parte, la competencia orgánica debe considerarse atribuida directamente
a la Comisión de Gobierno, conforme al art. 16.m) de la Carta Municipal, aproba-
da por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, sin necesidad de la delegación por parte
del Pleno de la Corporación, a que se refiere el art. 47.1 TRLHL.

III.- Ahora bien, en la medida en que, tal y como especifica el informe justificativo
que acompaña a la propuesta, dichos servicios forman parte de la Cartera de Ser-
vicios 2010-2011, aprobada por Decreto 142/2010, de 11 de octubre, de acuerdo con
la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, como servicio de acogida
residencial de urgencia, habrá que tener en cuenta que este servicio se clasifica
en el Decreto citado como prestación garantizada y no sujeta a copago por parte
del usuario, siendo de aplicación las normas de carácter general y específicas de
este tipo de prestaciones.

En este sentido debe observarse que el anexo 1 del Decreto 142/2010 citado, apar-
tado 1.1.3.1 define el servicio de acogida residencial de urgencia como: “Servicio
de acogida residencial que suple temporalmente el hogar familiar en casos pun-
tuales y de urgencia. El servicio de acogida residencial de urgencia puede pres-
tarse en un establecimiento social o en cualquier otro que consiga el mismo fin”.
Esta descripción se reproduce literalmente en el apartado “Descripción de la pres-
tación” que consta en el informe justificativo que acompaña a la propuesta de regu-
lación que se examina.

IV.- Sin perjuicio de lo anterior, con respecto a la cuantía, según el artículo 44 del
RDL 2/2004, el importe de los precios públicos tiene que cubrir como mínimo el coste
del servicio prestado o de la actividad realizada. No obstante se prevé que por razo-
nes sociales, benéficas, culturales o de interés público, las entidades locales podrán
fijar precios que no incorporen la totalidad del coste del servicio o actividad local,
y también, que se podrán otorgar bonificaciones por las mismas razones, si bien “
En estos supuestos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dota-
ciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.”

A su vez a la Ley 8/1989 de 13 de abril, que regula el régimen jurídico de las tasas
y precios públicos -LTPP- (BOE número 90, de 15 de abril de 1989), en el art. 26
cuando trata del establecimiento de los precios públicos y de su modificación seña-
la, contrariamente a lo que hace la brevedad de la referencia en la Ley de hacien-
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das locales, que toda propuesta de establecimiento o de modificación de la cuantía
de los precios públicos, tendrá que ir acompañada de una memoria económico-
financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de
cobertura financiera de los costes correspondientes.

En el presente caso, en el expediente consta una breve documentación a título de
memoria económico financiera, a tenor de la cual, “ la propuesta de precio públi-
co de este servicio es equivalente al coste total unitario de su prestación”, según se
expresa en el informe técnico que la acompaña, por lo cual, en principio, se da
cumplimiento a la exigencia material y documental de los artículos 44 TRLRHL y
26 LTPP, antes citados. Ahora bien, según continua el referido informe y confirma
el art. 4 de la propuesta normativa que se acompaña, los usuarios de estos servi-
cios “contribuirán al pago del precio público según su nivel de ingresos y siguien-
do unos baremos ponderados pro el IRSC (Índice de renta de suficiencia de
Catalunya) aplicando una exención si se dan situaciones socioeconómicas que
impidiesen su pago.” Esta previsión, que se debe de considerar ajustada a los cri-
terios de cuantificación previstos en el artículo 44 TRLRHL, comporta, no obstan-
te, la necesidad, ya señalada anteriormente, de “consignar en los presupuestos de
la entidad las donaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultan-
te”, por lo que, como ya señaló este Consell en su Informe 100/17, se hace preciso
incluir en el expediente referencia expresa a la partida de los presupuestos a la
que se cargaría el déficit que se prevé si este se produce.

V.- Establecido lo anterior, se tienen que formular algunas observaciones de carác-
ter puntual al articulado que se propone basadas en motivos de seguridad jurídi-
ca y técnica normativa:

1.- El artículo 4 de la propuesta normativa reguladora, relativo a la cuantía del
precio público, establece:

“Los precios públicos para el año 2019 por el servicio de los Alojamentis individua-
les con Servicios Colectivos Tànger serán:

1 Precio/unidad de alojamiento/día l 33,45 €

Se entiende por unidad de alojamiento el uso por parte de una plaza del servicio de
alojamiento y acompañamiento social que ofrece el Centro en el apartamento o apar-
tamentos que le corresponda según Acuerdo de estancia, así como de los espacios
comunes del Centro.

Las personas usuarias contribuirán al pago del precio público en relación a sus
ingresos, de acuerdo con la siguiente baremación:

Entre 0,3743 IRSC y 0,9356 IRSC ponderados 20% ingresos
Entre 0,9356 IRSC y 1,8713 IRSC ponderados 30% ingresos

Las personas usuarias que por el informe relativo a su situación socioeconómica
se considere que no pueden pagar el precio público, disfrutarán de una exención
total del mismo.”
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El Consell entiende que para una correcta comprensión del texto sería necesario
suprimir la expresión “por parte” y la disyuntiva “apartamento o apartamentos”,
dado que lo que se regula es, en todo caso, el uso de una plaza en el apartamento
que le corresponda. Asimismo, desde una perspectiva del uso correcto del lengua-
je jurídico, en el tercer párrafo de este artículo debería sustituir la expresión “con-
tribuirán al pago” por la de “pagaran”, ya que lo que esta normativa regula no es
una contribución al pago, sino una obligación económica de pago, sujeta, además,
a la vía de apremio por su naturaleza de precio público.

Con independencia de que el referido pago sea, al mismo tiempo, una contribu-
ción a la financiación del servicio que se recibe, el coste no resulta cubierto con el
mismo.

También respecto a la cuantificación del precio en relación con los ingresos del
usuario, se debería especificar el carácter del límite de la cuantía del precio a satis-
facer por el usuario que tienen el 20% o el 30% de sus ingresos, cuando la situa-
ción económica de este se sitúe en alguno de los tramos del IRSC que se señalan.

Finalmente, por motivos de seguridad jurídica, tanto la mención al “Acuerdo de
estancia” del párrafo tercero, como la referencia al “informe relativo a la (...) situa-
ción socioeconómica” del usuario del último párrafo, deberían señalar formar
expresa la normativa que regula la referida documentación.

2.- El artículo 5 de la propuesta normativa reguladora, relativo al nacimiento de
la obligación de pago dispone:

“La obligación de pago comienza en el momento en que se inicia la prestación del
servicio que se regula.

En cuanto al pago del servicio, con carácter general, éste se efectuará el último
día del mes en curso al de la prestación del servicio. En caso de que la finaliza-
ción del servicio se produzca antes de esa fecha, el pago deberá efectuarse el día
antes de dicha finalización.”

A juicio de este Consell, y en la línea con las observaciones realizadas anterior-
mente, el texto transcrito adolece de una falta de referencia a la necesaria liqui-
dación que determina la cuantía de la obligación de pago que se regula.
En consecuencia, entiende que en el primer inciso del párrafo segundo debería
añadir, después de la palabra “se efectuará” la frase “mediante liquidaciones men-
suales que exigirán”. Asimismo, en el mismo párrafo segundo, segundo inciso,
habría que añadir, después de la palabra “fecha”, la frase “las liquidaciones com-
prenderán el número de días de utilización del servicio”.

Concretamente, con las adiciones señaladas el párrafo segundo del artículo 5 que-
daría de la siguiente manera:

“En cuanto al pago del servicio, con carácter general, éste se efectuará median-
te liquidaciones mensuales que se exigirán el último día del mes en curso al de
la prestación del servicio. En caso de que la finalización del servicio se produz-
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ca antes de esa fecha, las liquidaciones comprenderán el número de días de uti-
lización del servicio y el pago deberá efectuarse el día antes de dicha finaliza-
ción.”

3.- Por último, para el caso de que esta regulación no estuviera incorporada al
texto que contiene la regulación general de los precios públicos del Ayuntamien-
to, debería incluirse una referencia expresa a dicha regulación general en todo
lo no previsto de forma expresa en la misma, especialmente, en relación con los
temas de gestión y recaudación del precio público.

VI.- Aparte de las observaciones expuestas, este Consell Tributari no encuentra nin-
gún motivo de oposición a la propuesta de acuerdo analizado desde una perspec-
tiva jurídica. Por otra parte, se ha recibido nota aclaratoria sobre la propuesta de
regulación que se examina que incorpora una nueva redacción de la propuesta
normativa parcialmente coincidente con el contenido de este informe>>

11.- Informe sobre la propuesta de regulación del precio público por la prestación del
servicio público de transporte individualizado mediante bicicletas compartidas (Bicing)

En fecha 6 de noviembre de 2018 se solicitó informe relativo al servicio de Bicing por-
que pasaba de precio privado a precio público debido a un cambio en el sistema de ges-
tión del servicio.

El Consell Tributari en sesión de 11 de diciembre de 2018 en el expediente 132/18, emi-
teió el siguiente informe:

<<I.- La Gerència de Presidència i Economia pide al Consell Tributari informe
preceptivo sobre el proyecto de aplicación de los precios públicos por la presta-
ción del servicio público de transporte individualizado mediante bicicletas com-
partidas (Bicing). La petición de informe contiene la transcripción de las normas
municipales reguladoras de los precios públicos.

A la mencionada petición de informe se acompaña un Informe justificativo de
propuesta de precio público 2019 y una Memoria económico-financiera para la
determinación de la cuantía del precio público del servicio municipal Bicing
para el año 2019, ambos estudios elaborados por B:SM, así como un Informe téc-
nico sobre la mencionada propuesta realizado por los Directores de Projectes
d’Ordenances fiscals i altres Ingressos i de Planificació Estratègica i Fiscalitat. 

II.- Como consideración de carácter general, hay que señalar que el Ayuntamien-
to de Barcelona es competente para el establecimiento de precios públicos, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y ss. y 127 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el seno de la organización municipal, el
órgano competente para la aprobación de los precios públicos de los servicios es
la Comisión de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el art. 16.m) de la Carta
Municipal de Barcelona,   aprobada por la Ley 2/1998, de 30 de diciembre.
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III.- La propuesta que se dictamina contiene dos modificaciones a la vigente Regu-
lación de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por la
Comisión de Gobierno el 17 de noviembre de 2016 (publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia el día 28 de noviembre de 2016), que relaciona los servicios y acti-
vidades que originan la contraprestación de un precio público. La primera modi-
ficación consiste en incluir en el art. 2º 3 el concepto de “Servicio de transporte
individualizado mediante bicicletas compartidas (Bicing)”; la segunda, consiste
en añadir al Anexo III de la mencionada regulación, relativo a los Precios públi-
cos del Àrea d’Ecologia Urbana, un apartado 3.5 bajo el título de “Precios públicos
de transporte individualizado mediante bicicletas compartidas”, en el que se regu-
la en detalle la aplicación del precio público de referencia.

IV.- Dos son los aspectos fundamentales a analizar respecto del proyecto que se
somete a informe de este Consell Tributari: El primero, la asunción directa del ser-
vicio por parte del Ayuntamiento con el fin de que éste perciba directamente los
precios públicos de contraprestación del servicio y así pueda deducirse el IVA sopor-
tado, mientras que a B:SM se le hará un encargo de gestión y dirección del servi-
cio que comprenda la administración económica, la atención a los usuarios, la
verificación de la calidad de la prestación, y los servicios inspectores para el correc-
to uso de los usuarios; el segundo, que los ingresos por la prestación del servicio
de Bicing no cubrirán su coste.

V.- Respecto al primero de los puntos indicados, en el informe justificativo que obra
en el expediente se dice que “como consecuencia del cambio normativo que supo-
ne la disposición final 10ª de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en
esencia en esta disposición, que entró en vigor el 20.11.2017 y, en relación al Bicing,
supone que el canon girado por el Ayuntamiento a B:SM queda no sujeto al IVA, y
esta no sujeción tiene un impacto directo en el régimen de deducción del IVA del
Ayuntamiento de Barcelona,   correspondiente al actual contrato con Clear Chan-
nel España, y en 2019 en el nuevo contrato Bicing 2.0. donde el IVA soportado por
los gastos directamente vinculados al servicio de Bicing, en principio, no sería
deducible. En todo caso, el servicio Bicing prestado a los usuarios seguiría estan-
do sujeto al IVA”. Y añade: “Con el fin de optimizar el coste del servicio, que como
consecuencia del cambio normativo indicado se vería incrementado por el impor-
te del IVA soportado, el cual pasaría a ser no deducible, se propone adecuar la ope-
rativa del servicio modificando el vigente Encargo a B:SM de Gestión y Dirección
del Servicio Bicing, en la que el Ayuntamiento realice los ingresos y pueda dedu-
cirse el IVA soportado del contrato”.

En definitiva, como explica el transcrito informe, la adopción de un nuevo siste-
ma de gestión del servicio Bicing, que supone que el Ayuntamiento perciba los
ingresos y B:SM se haga cargo de todas las actuaciones materiales necesarias, deri-
va del contenido de la Disposición final 10ª de la Ley 9/2017, de Contratos del Sec-
tor Público (LCSP), que establece los requisitos para que las Administraciones
públicas disfruten de la no sujeción del IVA.

VI.- La segunda de las cuestiones a que hacíamos referencia era la relativa a la
regulación de la contraprestación del servicio, los precios públicos propuestos. El
exhaustivo informe económico que obra en el expediente entiende este Consell que
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es suficiente a los efectos de motivar las cuantías de los precios públicos respecto a las
diferentes intensidades de usos y tipos de ingenios utilizados, así como la detallada
relación de los gastos previstos.

Por otra parte, de dicho estudio se desprende que los gastos superarán los ingresos,
y si bien los artículos 44.1 del TRLRHL, y 25.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, modi-
ficada por la Ley 25/1998, de Tasas y precios públicos (LTPP), establecen que el impor-
te de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado
o de la actividad realizada, los artículos 44.2 del TRLRHL y 25.2 de la LTPP permi-
ten que se fijen precios públicos por debajo de dicho límite cuando razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público lo aconsejen.

En la Memoria Económica-Financiera, al tratar la cuantía de los precios públicos, se
dice, de forma sintetizada que “se fija una cuantía de los precios públicos, a aplicar
a los servicios de Bicing, inferior a los costes del servicio, por razones de interés públi-
co, en concreto por la política de movilidad con medidas encaminadas a la movili-
dad sostenible promocionando el uso de transporte público individualizado mediante
bicicletas. La diferencia resultante figura dotada en los Presupuestos del Ayuntamien-
to y de B:SM en los importes correspondientes a los resultados de ingresos y gastos
previsto en cada caso.”

La citada motivación de las finalidades de los precios públicos que se proponen se
considera suficiente.

VII.- De acuerdo con lo que se ha expuesto, este Consell Tributari no encuentra nin-
gún motivo de oposición a la propuesta de modificación de la Regulación de Precios
Públicos del Ayuntamiento>>
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9898 ANEXO I

Expedientes tramitados 

Total expedientes 176
Recursos 165
Informes 11

Recursos

Estimados 33 
Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 9
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 24

Estimados en parte 17

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 9
Conformidad con el Districte de Sant Martí 1
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 6
Disconformidad con el Districte de Sant Martí 1

Desestimados 78

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 75
Conformidad con el Districte de Sant Martí 1
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 2

Inadmisibles 22

Conformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 21
Disconformidad con el Institut Municipal d’Hisenda 1

Abstención por cosa juzgada 2

Devueltos por incompetencia del Consell 
o por defectos formales 7

Devueltos por tramitación suspendida con ocasión 
de la STC núm. 59/2017 6



9999ANEXO II

Clasificación por conceptos

2014 2015 2016 2017 2018

1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles 62 (13,6%) 245 (46,66%) 39 (10%) 45 (14,75%) 35 (21,21%)

1.2. Impuesto sobre vehículos 

de tracción mecánica 15 (3,29%) 22 (4,19%) 20 (5,13%) 14 (4,59%) 17 (10,30%)

1.3. Impuesto sobre el incremento de valor

de los terrenos de naturaleza urbana 222 (48,7%) 169 (32,19%) 247 (63,33%) 178 (58,36%) 70 (42,42%)

1.4. Impuesto sobre actividades económicas 44 (9,65%) 23 (4,38%) 21 (5,38%) 24 (7,86%) 19 (11,52%)

2.1. Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras 22 (4,82%) 12 (2,29%) 22 (5,64%) 9 (2,96%) 7 (4,24%)

3.10. Tasas por utilización privativa del dominio 

público y prestación de otros servicios 22 (4,82%) 12 (2,29%) 6 (1,54%) 8 (2,62%) 3 (1,82%)

3.11. Tasas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público 

a favor de empresas de servicios de 

suministro de interés general 0 - 0 - 4 (1,03%) 1 (0,32%) - -

3.16. Tasas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público 

a favor de empresas de telefonía móvil 1 (0,22%) 5 (0,96%) 2 (0,51%) - - - -

4. Precios públicos por recogida 

de residuos comerciales 44 (9,64%) 27 (5,14%) 18 (4,62%) 19 (6,23%) 8 (4,85%)

5. Otros temas 24 (5,26%) 10 (1,9%) 11 (2,82%) 7 (2,29%) 6 (3,64%)

Totals 456 (100%) 525 (100%) 390 (100%) 305 (100%) 165 (100%)
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Recursos dictaminados

ANEXO III

Gráficos

Clasificación por conceptos

Otros

23%

Estimados

20%

Estimados en parte

10%

Desestimados

47%


