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Aurkezpena

AURKEZPENA
OLATZ IMAZ NAVARRO
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Directora General de Política Fiscal y Financiera

U

dalGIDAko zenbaki berri honetan zergabilketako
kudeaketaren azterketa monografikoa egiten da.
Horretarako, lehenengo artikuluan Fiskalitate eta Finantzetarako Departamentuko Zergabilketa Unitateko burua
den Juan Carlos Gonzalezen kolaborazioa izan dugu. Bere
lanean 2006ko uztailean onartuko den Gipuzkoako Zergabilketaren Erregelemendu berria aztertzen da eta, modu
berezian, gertatu diren berrikuntza nagusiak. Aipatu erregelemendua aplikaziozkoa izango da tokiko entitateen
eremuan ere eta, ondorioz, udal zergen bilketan aritzen
direnentzat nahitaezko tresna izango da.
Bigarrengo artikuluan gai bera jorratzen da baina ikuspegi praktiko batetik. Bertan, udal zergabilketa arloko ereduak normalizatzeko sortutako batzordeak egindako
lanaren berri ematen da, lan taldeko Ana Ruiz eta Axun
Ariztegi partaideen bitartez, alegia Azkoitia eta LasarteOriako udaletako teknikarien bidez hurrenez hurren.
UdalGIDA aldizkariaren hartzaile nagusiak udaletan kudeaketa ekonomiko-finantzarioan aritzen direnak izanik,
pozgarria da hemen udal teknikarien partaidetza izatea.
Lan honen balioa bi ikuspegitatik nabarmendu daiteke.
Bata, erabili den prozeduragatik eta, bestea, lortu den
emaitzagatik. Lana gauzatzeko, orain dela urte batzuk lan
talde bat sortu zen Foru Aldundi eta udaletako zenbait
partaiderekin, hain goraipatua eta benetan gutxitan gauzatzen den instituzio ezberdinen arteko elkarlana lantzeko asmotan. Lan isilaren emaitza adostutako zergabilketa
ereduak dira, baina, baita ere, horren ondorioz teknikarien arteko sarea indartu izana, jakinik horrek eguneroko
eginkizunetarako zein baliagarria suertatzen den. Bestalde, lan honekin udal zergabilketako teknikariek eredu
normalizatuak erabili ahal izango dituzte, eta beren lana
erraztuko da.

E

n este nuevo número de la revista UdalGIDA se realiza
un análisis monógráfico de la gestión recaudatoria.
Para ello, en el primero de los artículos contamos con la
colaboración de Juan Carlos Gónzalez, jefe de la Unidad
de Recaudación del Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas. En su trabajo se analiza el nuevo Reglamento de
Recaudación de Gipuzkoa que será aprobado en julio de
2006 y de manera especial las principales modificaciones
introducidas. El mencionado Reglamento será de aplicación también en el ámbito de los entes locales, por lo que
será una herramienta de uso obligatorio para los que se
dedican a la gestión recaudatoria municipal.
En el segundo de los artículos se trata el mismo tema pero
desde una perspectiva práctica. En el mismo, se muestran
los resultados obtenidos en la comisión constituida para
normalizar los modelos a utilizar en la recaudación municipal, por medio de dos de sus representatntes, Ana Ruiz y
Axun Ariztegi, técnicos de los ayuntamientos de Azkoitia y
Lasarte-Oria respectivamente. Todos aquellos que se dedican a la gestión económica-financiera de los entes locales
son algunos de los principales destinarios de la revista
UdalGIDA, por lo que contar con la participación de técnicos municipales es una satisfacción. El valor de este trabajo se puede calibrar desde dos perspectivas. Una, por el
procedimiento seguido para su realización y, dos, por los
resultados obtenidos. Para materializar el trabajo hace
varias años se constituyó un grupo de trabajo conformado
con técnicos de la Diputación Foral y técnicos de los Ayuntamientos, con el ánimo de hacer realidad la colaboración
entre diferentes instituciones, deseo repetidamente manifestado y menos veces concretado. El resultado de este
duro trabajo son los modelos acordados, pero también el
haber fortalecido una red de técnicos, con el valor que eso
adquiere en el quehacer diario. Por otra parte, los técnicos
dedicados a la gestión recaudatoria municipal tendrán a
su disposición un conjunto de formularios normalizados,
que facilitarán su trabajo.
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EL NUEVO REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBO
Jefe de la Unidad de Recaudación

Egun batzuk lehenago jendaurrean ikusgai jarri da Gipuzkoako Zergabilketaren Erregelamendu berriaren
testua. Seguruenik, aldaketa txiki batzuk besterik ez ditu izango behin betikoa izan arte. Aipatu erreglamendua aplikaziozkoa izango da Gipuzkoako lurralde historikoko Administrazioaren eremuan nahiz tokiko entitateen eremuan. Datorren uztailean onartzea espero da.
Zergabilketa Erregelamendu berriak Gipuzkoako Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorra garatzen du, hain zuzen 2005eko uztailaren 1etik aurrera indarrean jarrita dagoena.
Artikulu honetan aztertzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiko Zergabilketa Unitateko buru Juan Carlos
Gonzalezek aipatu erregelamenduan izan diren berrikuntza nagusiak.

1 INTRODUCCIÓN

Unos días atrás ha sido objeto de exposición pública el
texto de lo que, quizá con algunos mínimos retoques, se
convertirá en breve en el nuevo- futuro- Reglamento de
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Por otra parte, el nuevo Reglamento se aprovecha de la
experiencia acumulada en los años de aplicación del reglamento aún vigente para establecer una regulación muy
precisa en algunos aspectos procedimentales y más abierta
en otros.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El nuevo Reglamento de Recaudación desarrolla en el
ámbito de lo que le es propio el contenido de la Norma
El nuevo Reglamento, al igual que el aún vigente, será de
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territoaplicación tanto en el ámbito de la Administración del
rio Histórico de Gipuzkoa, en vigor desde el pasado 1 de
Territorio Histórico de Gipuzkoa como en el de las Entidajulio de 2005. Actualmente el desarrollo que de la regulades Locales (artículo 2).
ción de la gestión recaudatoria realiza la citada Norma
No obstante, es inevitable que en algunos de los aspectos
Foral lo encontramos en el aún vigenregulados se haga referencia a órgate Reglamento de Recaudación que
nos y procedimientos propios de la
fue aprobado por el Decreto Foral
Diputación Foral de Gipuzkoa. Cons27/1991, de 9 de abril, para ser desaEl nuevo Reglamento de
ciente de esta realidad el Reglamenrrollo de la entonces en vigor Norma
Recaudación, que se encuentra
to viene a establecer en su DisposiForal General Tributaria de 31 de
en exposición pública, se prevé
ción Adicional que esas referencias se
enero de 1985, a cuya estructura y
entenderán realizadas a las Entidaque será aprobado el próximo
contenido se adecuaba perfectamendes Locales y a sus órganos corresmes de julio.
te. Sin embargo, como es conocido, la
pondientes, cuando sean competenNorma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
tes por razón de la materia.
General Tributaria del Territorio His-

tórico de Gipuzkoa difiere de su predecesora tanto en estructura como en contenido, por lo
que el nuevo Reglamento se adecua lógicamente mejor a
la normativa que desarrolla evitando, por ejemplo, repeticiones inútiles.
Efectivamente, la citada Norma Foral ha entrado a regular
algunas materias con más detalle de lo que venía siendo
habitual, de forma que determinados contenidos que
hasta ahora eran propios del desarrollo reglamentario
están ahora recogidos en la propia Norma Foral y se ha
optado por no reiterar en el nuevo Reglamento lo que ya
aparece regulado en aquella.

“

“

3 FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN

La sección 3ª del Capítulo I, Título I, bajo el título “ Obtención de información, facultades y adopción de medidas
cautelares en la gestión recaudatoria”, dedica un único
artículo a regular la materia. En efecto, el artículo 7 después de recordar las facultades que en la propia la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa se reconocen a los funcionarios
que desempeñan funciones de recaudación, nos remite
para una mayor concreción a la futura normativa reglamentaria de desarrollo de normas comunes de los procedi-
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5 EL PAGO

El nuevo Reglamento incluye
algunos medios de pago que no
recoge el reglamento actual: la
transferencia bancaria, la
domiciliación bancaria y la tarjeta
de crédito y débito.

4 LA DEUDA; SU EXTINCIÓN

Antes de entrar en los preceptos que
el nuevo Reglamento dedica a la materia, conviene hacer
una precisión con respecto a lo que precisamente no es
objeto de regulación en el mismo. Efectivamente, como ya
se ha dicho antes, la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa ha
entrado a regular algunas materias con más detalle de lo
que venía siendo habitual y se ha optado por no reiterar en
el Reglamento lo que ya aparece regulado en aquella.
Una muestra significativa de lo anterior es la ausencia de
regulación en el nuevo Reglamento de los obligados al
pago, materia ampliamente regulada en el reglamento
aún vigente, que dedica desde el artículo 10 hasta el 16 a
la enumeración, clasificación y podríamos decir incluso que
también a la definición de los distintos obligados al pago,
incluyendo los supuestos de responsabilidad solidaria y
subsidiaria. Esta regulación ha quedado superada por el
contenido que a esta materia dedica la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que de manera exhaustiva regula su
aspecto sustantivo y de forma menos completa el procedimental. Esto ha motivado que el nuevo Reglamento se abstenga de regular esta materia, salvo en lo que hace referencia al procedimiento frente a responsables y sucesores,
como veremos más adelante.
Otro ejemplo de lo que estamos manteniendo lo encontramos en la regulación de la deuda.
El artículo 24 del nuevo Reglamento encabeza los artículos
dedicados a la deuda indicando cuáles son las causas de
extinción: el pago, la prescripción, la compensación, la condonación y las demás previstas en las Normas Forales o disposiciones legales. El contenido de este artículo es prácticamente el mismo que el del artículo 58 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, si bien en este caso se ha considerado
conveniente recogerlo en el nuevo Reglamento, teniendo
en cuenta que su objeto es la gestión recaudatoria de
otras deudas además de las tributarias. Sin embargo,
siguiendo el principio de no reiteración ya indicado, se ha
preferido no regular aspectos sustantivos de las causas de
extinción de la deuda que son objeto de regulación por la
correspondiente Norma Foral, bien sea de contenido tributario o presupuestario. Así, y a diferencia del actual, el
nuevo texto reglamentario no regula ni la prescripción, ni
la condonación, por la razón ya indicada.
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Una vez enumeradas las causas de
extinción de la deuda el nuevo Reglamento dedica diez artículos – desde el
artículo 25 hasta el 35- al pago o,
mejor dicho, a regular aspectos fundamentalmente procedimentales del
pago. Tan es así, que comparando la
regulación que de esta materia realiza
el actual Reglamento, lo primero que
llama la atención es la casi ausencia de regulación del
plazo para efectuar el pago de las deudas, que ahora aparece regulado en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en
el artículo 61, y que anteriormente venía recogido en la
norma de desarrollo reglamentario.
Merece apuntar únicamente la referencia que el nuevo
Reglamento da en su artículo 68.4 a la regulación del plazo
de pago en período voluntario de deudas de derecho
público no tributarias, y que debería funcionar como cláusula de cierre a falta de previsión expresa en la disposición
reguladora del crédito de que se trate.
Por lo que se refiere a los medios de pago, cabe destacar
que el nuevo Reglamento incluye algunos medios de pago
que lógicamente no recogía el reglamento actual cuando
fue redactado en el año 1991; estos son: la transferencia
bancaria, la domiciliación bancaria y la tarjeta de crédito y
débito. Así mismo, se abstiene de regular de forma profusa medios de pago que están hoy en día reducidos a la
mínima expresión, como es el caso de los efectos timbrados, pero que en su día fueron objeto de una regulación
reglamentaria más completa debido a que su utilización y
su tipología eran mayores.
En todo caso, el nuevo Reglamento dedica especial atención a regular cuál es el momento en que se entiende realizado el pago, sea cuál sea el medio utilizado.

• Pago en efectivo: el pago se entiende realizado cuando
se haya ingresado su importe en las cajas de los órganos competentes- cuando la tengan-, en las entidades
colaboradoras o en las demás autorizadas para recibir
el pago. La regulación de esta materia coincide con la
del actual Reglamento, con una salvedad: en el supuesto de ingreso en entidad colaboradora el deudor queda
liberado por el importe y desde la fecha que conste en
el mismo, salvo que se pruebe fehacientemente la inexactitud del importe o de la fecha consignados en el
justificante.

• Pago mediante transferencia bancaria: el deudor
queda liberado desde el momento en que haya tenido
entrada el importe en la entidad autorizada para recibirlo.

• Pago mediante domiciliación bancaria: el cargo en la
cuenta del deudor se realizará en la fecha en que finalice el periodo voluntario de pago, salvo excepciones, y
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el deudor deberá tener saldo suficiente. Si no lo tiene
se considerará impagada la deuda por su totalidad ya
que no se admiten cargos que correspondan a ingresos
parciales.

siquiera provisionales, de la deuda, mientras que el nuevo
Reglamento no le atribuye otro efecto que el de “motivar
la baja en cuentas del crédito” correspondiente. Sobre
estas cuestiones, se establece lo siguiente:

• Pago mediante tarjeta de crédito: se establece la no

• Fallido. Este calificativo se predica de cada uno de los

simultaneidad para un mismo documento de ingreso
del pago con tarjeta y el pago por otro medio de pago
cualquiera. Tampoco se admite que la entidad minore
el ingreso a realizar por el cobro de comisiones o cualquier otro motivo.

obligados al pago a los que no se les conocen bienes
suficientes para el cobro de la deuda. La declaración de
fallido de los que están en primer lugar obligados al
pago de la deuda nos posibilita iniciar las actuaciones
tendentes a declarar que están también obligados a
pagarla quienes en principio no lo estaban. Pero evidentemente la declaración de fallido de un deudor no
extingue la deuda, ni para él ni para los demás obligados al pago.

artículo 59-2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
manifestando expresamente la posibilidad de utilizar
este medio de pago tanto en periodo voluntario como
en ejecutivo. Si finalmente es aceptado este medio de
pago y el bien correspondiente es entregado en plazo
y forma, la deuda se entiende extinguida en la fecha en
que se presentó la solicitud para que fuera admitido
este medio de pago.

• En el caso de pago mediante cheque, se mantiene la
misma regulación que en el vigente Reglamento.
6 LA COMPENSACIÓN

El nuevo Reglamento desarrolla lo establecido los artículos
70 y siguientes de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
regulando el procedimiento hasta llegar en su caso al
acuerdo de compensación que, tanto si se ha actuado a instancia del deudor como si se ha hecho de oficio, tendrá
siempre carácter declarativo de la extinción de la deuda.
7 BAJA PROVISIONAL POR INSOLVENCIA

Los artículos 61 a 63 los dedica el nuevo Reglamento a la “
Baja provisional por insolvencia”. En este punto tres son las
cuestiones más destacables: el esfuerzo realizado en la
definición de los diferentes conceptos para evitar confusiones terminológicas, la reglamentación de un nuevo concepto de insolvencia parcial y la posibilidad de justificar la
declaración de crédito incobrable con la realización de ciertas actuaciones concretas.
Por lo que respecta a las definiciones se sigue con la línea
mantenida en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en este
sentido se evita definitivamente confundir la declaración
de fallido respecto de un deudor y la declaración de incobrable respecto de un crédito con las causas de extinción
de las deudas. En la propia Norma Foral referida cuando en
el artículo 74 se regula la baja provisional por insolvencia
en ningún momento ya se le atribuyen efectos extintivos
de la deuda, ni siquiera provisionalmente, cosa que sí hacía
su predecesora Norma Foral General Tributaria de 1985.
También el vigente Reglamento cuando en el artículo 69
regula la insolvencia parece atribuirle efectos extintivos,

“

“

• Pago en especie: se desarrolla de forma exhaustiva el

Se ha reglamentado un nuevo
concepto: la insolvencia parcial.

• Incobrable. Este calificativo se aplica a los créditos,
cuando no han podido cobrase después de haber dirigido la acción de cobro frente todos los obligados al
pago, incluyendo en su caso los responsables solidarios
y subsidiarios, así como los posibles sucesores del obligado al pago de la deuda. Tampoco produce efectos
extintivos de la deuda pero sí permite a los órganos de
recaudación dirigir sus esfuerzos hacía el cobro de otros
créditos, buscando una mayor efectividad en su actuación. Ese crédito que aún existe no va a ser objeto de
atención prioritaria – lo que no quiere decir que vaya a
olvidarse de él, como veremos más adelante- por parte
de los órganos de recaudación, salvo que se produzca
algún acontecimiento que motive que se le quite el
calificativo de incobrable y que vuelva a ser objeto de
atención y de la actividad recaudatoria. El acontecimiento que puede motivar tales consecuencias no es
otro que el que llegue a conocimiento de los órganos
de recaudación la solvencia sobrevenida de cualquiera
de los obligados al pago calificados en su día de fallidos. Para que esto pueda ocurrir es necesario que aunque un crédito haya sido declarado incobrable se siga
realizando labor de comprobación patrimonial respecto de los que estaban y siguen estando obligados al
pago del mismo y que han sido declarados fallidos; es
decir, que se lleve a cabo la revisión de los fallidos.
Por otra parte, la declaración de incobrable de un crédito
motiva su baja en cuentas.

• Revisión de fallidos. Como acabamos de ver, una vez
declarado fallido un deudor el órgano de recaudación
vigilará la posible solvencia sobrevenida del mismo, a
los efectos de dirigir de nuevo la acción de cobro con-
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tra él. Es decir, la deuda sigue viva y el fallido sigue siendo deudor, por lo que conviene seguir investigando su
patrimonio, por si se produjera una solvencia sobrevenida del sujeto.

• Rehabilitación de créditos. La rehabilitación se practicará de los créditos declarados incobrables, no da cada
fallido, aunque evidentemente la rehabilitación del
crédito se producirá cuando cualquiera de los obligados al pago declarado fallido se convierta en solvente.
En este caso se reanudará el procedimiento de recaudación contra el patrimonio ahora conocido al deudor.

• La llamada baja por referencia. Declarada fallida una
persona obligada al pago, las deudas de vencimiento
posterior a la declaración podrán ser dadas de baja por
referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados al pago. Esto es, si la declaración de incobrable
se realiza del crédito, también la baja por referencia se
ha de referir al crédito y no a cada deudor declarado
fallido. En este sentido se pronuncia el inciso final del
artículo 62-4 del nuevo Reglamento.
Por otra parte, aprovechando la redacción del artículo 74
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el nuevo Reglamento desarrolla el concepto de fallido parcial en el artículo 61, aunque la transcendencia del mismo vaya a verse
reflejada también en los artículos que el nuevo texto dedica a los procedimientos de derivación. En efecto, el concepto de fallido parcial predicable del obligado al pago
supone a efectos prácticos que no es necesario haber llegado al embargo y ejecución de todos los bienes y derechos del deudor para, a la vista de su situación patrimonial,
proceder a la declaración de fallido parcial e iniciar sin más
demora el procedimiento establecido para declaración de
responsabilidad subsidiaria.
Finalmente, sin perjuicio de lo que establece la normativa
presupuestaria y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, el Director o Directora
General de Hacienda, podrá determinar una serie de actuaciones concretas a realizar que serán suficientes para justificar la declaración de incobrable respecto de un crédito.
8 GARANTÍAS DE LA DEUDA

Manteniendo el principio de reiterar lo que ya aparece
regulado en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los
artículos correspondientes a las garantías de la deuda el
nuevo Reglamento se limita fundamentalmente a desarrollar lo que en esta materia regula la citada Norma Foral,
estableciendo cómo deben actuar los órganos de recaudación y haciendo algunas precisiones que le parecen convenientes, sin que apenas se introduzcan novedades con respecto a la normativa aún vigente. En todo caso, cabría destacar la mención expresa que se hace al respecto de que
tanto la hipoteca unilateral como las demás hipotecas y
derechos reales se ejecutarán de acuerdo con lo estableci9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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do en el propio Reglamento para la enajenación de bienes
embargados. También parece un acierto que indique de
manera expresa que el ejercicio del derecho de afección es
un supuesto más de los de responsabilidad subsidiaria, por
lo tendrá que seguirse el procedimiento que para la declaración de este tipo de responsabilidad se establece.
9 PERIODO EJECUTIVO Y PROCEDIMIENTO DE APREMIO

El nuevo texto reglamentario distingue claramente el
periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio. El periodo ejecutivo es un espacio de tiempo durante el que puede
realizarse la recaudación de la deuda y que se abre en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.
Comenzado el periodo ejecutivo, puede ocurrir que la
recaudación de la deuda se efectúe a través del procedimiento administrativo de apremio, que se iniciará con la
notificación de la providencia de apremio. Por tanto, ni son
lo mismo, ni comienzan a la vez.
10 LA PROVIDENCIA DE APREMIO

Al igual que el vigente reglamento, el nuevo texto establece que la providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del
deudor y - si atribuimos a la providencia de apremio lo que
se predicaba de la certificación de descubierto- que tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para
proceder contra sus bienes y derechos.
Lo mismo ocurre con respecto al contenido del propio
texto de la providencia y al de su notificación. En la práctica, añadiendo al contenido de la providencia el contenido
de la notificación, el Reglamento recoge los siguientes
extremos:
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de
identificación fiscal y domicilio de la persona obligada al
pago.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de
ingreso en periodo voluntario y del comienzo del
devengo de intereses de demora.
d) Advertencia de que, en caso de no efectuarse el ingreso
del importe total de la deuda pendiente, incluido el
recargo de apremio reducido del 15 por ciento, en el
plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria, se procederá
al embargo de los bienes de la persona obligada al pago
o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro
de la deuda que incluirá entonces, el recargo de apremio del 20 por ciento.
e) Fecha de la providencia de apremio.
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f) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la
deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el
plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.

embarga dinero en efectivo o en cuentas, créditos o derechos, puedan liquidarse y retenerse los intereses en el
momento del embargo, si el importe disponible fuese
superior a la deuda perseguida.

g) Información sobre los recargos de apremio reducido y
ordinario, sobre la liquidación de intereses de demora y
sobre la repercusión de costas del procedimiento.

En estos casos citados lo importante es evitar tener que
realizar una nueva liquidación – la de intereses- por el
importe del cobro realizado, e iniciar con respecto a ella el
procedimiento correspondiente para su cobro. Para evitar
problemas al respecto se establece también que en estos
casos no será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la deuda principal
o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado a la persona interesada el importe de la deuda, el
devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas
tributarias o no tributarias, y el cómputo del tiempo de
devengo.

h) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento
de pago.
i) Información en la que se indique que sólo se producirá
suspensión del procedimiento en los casos y condiciones
previstos en la normativa vigente.
j) Recursos que contra la misma procedan, órganos ante
los que puedan interponerse y plazo para su interposición.
En definitiva, puede decirse que no se modifica lo que
ahora viene exigido por la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria y por el reglamento vigente.

12 EMBARGOS

En esta materia destaca el esfuerzo realizado a la hora
ordenar la regulación de los embargos teniendo en consideración especial en lugar en el que tengan que actuar los
órganos de recaudación para practicarlos. El nuevo Reglamento sin ser especialmente novedoso en esta materia, distingue los supuestos en que el embargo se practica “desde
la oficina” del órgano de recaudación de aquellos otros en
que es necesario desplazarse al lugar en que se encuentren
los bienes para proceder a su traba y, en este último
supuesto, si se permite o no la entrada en el local o recinto donde se encuentren los bienes.

11 INTERESES DE DEMORA

El nuevo Reglamento mantiene como el actual – adaptando su texto a lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 8
de marzo, General Tributaria - que las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso y que cuando sin
mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una
deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de
la providencia de apremio, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo
ejecutivo.
Es novedosa la posibilidad de que

“

“

Quizá como novedad más destacable
en este punto podemos el nuevo
Reglamento se decide a regular el
embargo de algunos bienes y derechos
que eran prácticamente desconocidos
cuando se redacto el actual, como ocurre en el caso del embargo de percepciones que puede recibir el partícipe o
socio de fondos de pensiones o entidades o instituciones de previsión social.

el órgano de recaudación pueda
Sí resulta novedoso que, aunque se
acordar la liquidación y pago de
establezca que liquidación de los
intereses de demora devengados se
los intereses en el momento del
practicará con posterioridad al pago
pago de la deuda apremiada.
de la deuda apremiada, siguiéndose
para su tramitación y recaudación el
procedimiento establecido con
carácter general para las liquidaciones practicadas por la
13 ENAJENACIÓN DE BIENES
Administración, sin embargo se prevea también la posibilidad de que el órgano de recaudación pueda acordar,
Los cambios básicos que se introducen en esta materia son:
cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, la liqui• La eliminación del trámite intermedio entre las dos licitadación y pago de los intereses en el momento del pago de
la deuda apremiada.
ciones de la subasta, llamado de “adjudicación directa”.
Para el caso de ejecución de bienes embargados o de
garantías, se establece que se practicará liquidación de
intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de
la deuda, si aquél fuese superior.
Con la mirada puesta en el objetivo de agilizar la gestión
recaudatoria, también resulta interesante la posibilidad
recogida en el nuevo Reglamento de que incluso si se

• Se rebaja el precio mínimo admisible (25%) en segunda
licitación respecto de bienes muebles como medida adicional para facilitar la concurrencia sobre unos bienes
que se deterioran con más rapidez con el paso del tiempo.

• Se sigue manteniendo la escritura notarial como verdadero documento que transmite jurídicamente la pro-
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piedad de un bien inmueble adjudicado en subasta. No
104 del borrador, y que dictará según normativa orgánica
el mismo órgano que venía dictándolo hasta ahora: el Jefe
obstante, se prevé la posibilidad de que sea un docude la Unidad de Recaudación.
mento administrativo el sustituto de la escritura notarial cuando se dé el supuesto excepcional de que ante
No ocurre igual cuando la enajenación haya de realizarse
el notario no comparece el comprador que ya ha abopor concurso o adjudicación directa, ya que en estos
nado el precio de compra y sea preciso desbloquear, en
supuestos “especiales” se sigue requiriendo la autorización
aras de la seguridad jurídica, la paralización de un
del Director o Directora General de Hacienda.
expediente en el que también puede haber diversos
intereses en juego de terceros
que es preciso clarificar, como es
14 CONCLUSIÓN
la situación registral de los bieSe cumple con este Reglamento de
nes y las anotaciones e inscripcioEl nuevo Reglamento de
Recaudación del Territorio Histórico el
nes sobre ellos, así como la de la
Recaudación moderniza sus
mandato de desarrollo reglamentario
titularidad de los bienes subastacontenidos y otorga un amplio
en esa materia, ya anticipada en
dos.
margen en determinados
buena parte por el contenido de la
• Se propone la eliminación de la
aspectos de la gestión
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
intervención del Director o DirecGeneral Tributaria.
recaudatoria.
tora General de Hacienda para
Sucede al que ya podríamos llamar
autorizar la enajenación forzosa
anticuado reglamento que en sus oríde bienes mediante subasta.
genes data del año 1991, del que mejora notoriamente su
Dicha autorización, prevista en el vigente y breve artículo
sistemática. Su contenido se adapta a nuestro tiempo y a
136 del Reglamento, tiene más de control de oportunidad
los nuevos medios y tecnologías, y trata de simplificar proque de verdadero acto administrativo que da inicio a la
cedimientos y unificar plazos.
enajenación forzosa y que tiene contenido sustantivo.
La Entidades Locales gipuzkoanas agradecerán igualmente
Como tal autorización, venía precedido de un informe-proen aras de la eficacia, la modernización de sus contenidos
puesta del órgano inferior donde se detallaban todos los
y el amplio margen que esa disposición les otorga en deterfundamentos de la enajenación que se pretendía, y que,
minados aspectos de la gestión recaudatoria, como la reguuna vez “autorizada” la subasta, eran volcados a un acto
lación, entre otros, de los aplazamientos y fraccionamienadministrativo llamado “providencia de subasta” (en la
tos, de los modelos de relación con las entidades colaboraNorma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria, se
doras en la recaudación, o incluso de la forma de actuar
le llama “acuerdo de enajenación”), que constituía el verrespecto de los créditos a su favor gestionados por la Dipudadero soporte jurídico de la enajenación forzosa mediantación Foral ante situaciones de concurso de acreedores en
te subasta que se pretendía.
sede judicial.
Con la nueva redacción del borrador, se omite ese trámiteartículo de autorización del Director o Directora General
de Hacienda (y por ende del informe-propuesta previo),
quedando como trámite esencial y único para formalizar el
inicio de la enajenación forzosa “strictu sensu”, el acuerdo
de enajenación mediante subasta previsto en el artículo
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Saludemos, pues, su llegada tanto como un elemento de
seguridad jurídica para el contribuyente, como una herramienta lo suficientemente flexible que sirva tanto a la
Administración Foral como a los Entes Locales gipuzkoanos
para el adecuado ejercicio de la función recaudatoria que
tienen encomendada.
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ZERGABILKETAKO EREDUEN BATZORDEA
AXUN ARIZTEGI ITURBE (Lasarte-Oriako Udala)
ANA RUIZ LANDA (Azkoitiko Udala)

El área de las recaudaciones municipales en Gipuzkoa es un área muy organizada. Además de su propia
comisión formada por personal técnico de varios ayuntamientos, en los últimos años han trabajado en
común con personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa en dos comisiones de trabajo: la comisión que
diseñó el plan de formación para las recaudaciones municipales para el año 2004, y la comisión de
modelarios. Es esta última comisión la que presenta en este artículo el trabajo realizado. Después de un
largo camino recorrido por la mayoría de los documentos utilizados en el procedimiento de recaudación,
recientemente se ha colocado en Udalnet el fruto del trabajo realizado, el Modelario. Durante el proceso,
en el año 2005, como consecuencia de la nueva NFGT, se tuvo que actualizar gran parte de los documentos
trabajados para adaptarse a la nueva norma. Próximamente, algunos documentos se actualizarán al nuevo
Reglamento de Recaudación que se prevé se aprobará en julio. A pesar de ello, se ha considerado
oportuno ponerlo a disposición de los ayuntamientos gipuzkoanos.

1 NOIZ SORTU ZEN

“

ordezkari eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantza
Departamentuko 4 ordezkari.

2001. urtearen bukaeran “zergabilketa eta udal zergei” buruzko ikasta2002. urtean sortu zen batzordea
roa egin zen Gipuzkoako Foru
udaletako sei teknikarik eta
2 ZERGATIAK
Aldundiko Ogasun eta Finantza
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Departamentuak antolatua. Ikastaro
Lan talde hau sortzearen zergatia
Ogasuneko beste lau teknikarik
horretan zergabilketa arloan lan egiarlo honetan nabarmendu ziren
osatzen dute.
ten duten pertsonen nahiak nabarhutsuneak gainditzea izan zen. Zermendu ziren, besteak beste, zerga
gabilketa erregelamenduak arauturiarloko prestakuntza garatzea eta
ko izapideak garatzeko udal langileeredu berriak sortzea. Ordurako sorek erabiltzen zituzten ereduak ezbertua zegoen jada Gipuzkoako udaletako zergabilketa
dinak ziren. Nahasketa handia zegoen, adibidez, Aldizkari
batzordea, hainbat udaletako zergabiltzaileek edota zerga
Ofizialetara bidaltzen ziren iragarkien edukian. Gainera,
arloan lanean diharduten pertsonek osatua. Batzorde
Foru Aldundiko arduradunek ziotenez, askotan ez zen argi
horren hurrengo bileran sakon aztertu zen Foru Aldundiak
ulertzen eredu desberdinak jasotzean zer eskatzen zen.
antolatutako ikastaroa, eta ondorioak aztertu ondoren
erabaki zen bi lan talde sortzea hurrengo eginkizunak har3 DOKUMENTUEN DISEINUA
tuta:

“

1. Lan talde batek honako eginkizuna izango zuen: zergabilketa arloan zeuden prestakuntza beharrak zehaztu
eta aldizkako prestakuntza planak antolatzea.

Administrazio hizkeraren iluntasuna kontuan edukirik, hiztegi administratiboa herritarraren hizkuntzara hurbiltzeko
saiakera bultzatu zen.

2. Bigarren lan taldearen eginkizuna, ordea, zergabilketa
arloan erabiltzen ziren ereduak normalizatzea izango
zen, hau da, udal langileek zergabilketa arloan izapideak egiteko erabiltzen dituzten ereduak bateratzea kasu
guztietarako berdinak izango diren ereduak prestatuz.

Azken urteotan IVAPek lan bat burutu eta eman du argitara, dokumentu administratiboak herritarrentzat nola
egin ulergarriagoak errazteko.

Bigarren lan talde hau 2002. urtearen hasieran sortu
zen, honako kideak1 zituela: Gipuzkoako udaletako 6

1

Lehenik eta behin informazioa antolatu zen, erakunde
guztien jardunbide administratibo berdinak izatea bilatuz.
Orain arte, erakunde eta administrazio bakoitza bere aldetik ibili da erabili beharreko agiriak lantzeko orduan.

Udal zergabilketa arloko ereduak normalizatzeko lan taldearen kideak: Axun Ariztegi (Lasarte-Oriako Udala), Ana Beldarrain (Astigarragako
Udala), Begoña de Miguel (Pasaiako Udala), Ana Eizmendi (Zarauzko Udala), Oscar Gabilondo (Donostiako Udala), Ana Ruiz (Azkoitiko Udala),
Juan Carlos González (GFA), Juan Pardo (GFA), Luis Ramos (GFA), Bittori Zabala (GFA).
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Herritarren ahozko estilotik hurbilago dagoen hizkera
zabaltzeko ahalegina kontuan edukirik, estilo hau jarraitzeko erabakia hartu zen, beraz: testu zuzenagoak, ulergarriagoak eta erakargarriagoak lantzea.
Informazioa esaldi luzeetan eman
beharrean, esaldi motzak eta zuzenak
erabiliko ziren. Testu tipoen izenburu
zuzenak aukeratu ziren, baita dokumentuarekin zerikusia duen diseinuaren beste zenbait alderdi ere: letra
mota, neurria, lerroen justifikazioa,
zigilu bakoitzeko tarte aproposa, taulak...

“

gabilketaren kudeaketa, zergak biltzeko ahalmena
eskuordetu dutelarik.

• Bestalde, antolaketa txikiagoa duten udal txikiak aurkitzen ditugu (Idazkari-Kontuhartzaile eta administrari
langileez osaturik daudenak).
Azken hauek dira gehienbat zergabilketako ereduen
beharra aldarrikatu zuten lehenengoak, nahiz eta baliabide murritzak erabili, zergabilketa
gestioa eraginkorki burutzearren.

“

Horregatik, irizpideak bateratzeko nahia bultzatu zen,
izan ere, eduki bereko arau juridikoetan oinarritzen baikara guztiok.

Artikuluak

Beraz, organigrama eredu bat moldatzerakoan egoera horiek guztiak
kontuan hartu behar izan ziren;
baita ere, organoen eta lanpostuen
izena aukeratzerakoan, errealitate
ezberdinak bilduaz (adibidez, zenbait udalek beraien antolaketa propioa eta berezia dute zergak biltzeko, hala nola, Lasarte-Oriak, Zarautzek, Azkoitiak, Andoainek,...). Aipaturiko kasu hauetan zergabilketa zerbitzua
zuzenean kudeatzen da eta buruzagitza Diruzainari dagokio, zergabilketa arduradun batekin eta zergabilketa bulegoari atxikita dagoen administrari langileekin.

Batzordearen eginkizuna
udaletako zergabiltzaileentzat
baliagarria izango zen modelario
bat egitea zen

Hori guztia gainditzeko erabaki zen
lan talde bat sortzea erregelamenduak arauturiko izapide
bakoitzean erabili behar den eredua osatzeko.
Lehenengo bileretatik bertatik batzordekideak berehala
ohartu ginen udal bakoitzean errealitate desberdinak zeudela zerga alorrean. Eta agerian gelditu zen, baita ere,
udal zergabilketa arloan organigrama eredua eta udal
antolaketa desberdinak ondo aztertzea ezinbestekoa gertatzen zela.
3 ORGANIGRAMA EREDUA ETA UDAL ANTOLAKETA

DESBERDINAK
Udalentzat erabilgarri izan behar duen Zergabilketa Ereduen proiektua prestatzeko garaian, oso garrantzizkoa
izan da Gipuzkoako Udal Antolaketa bakoitzaren errealitatea aztertzea zergabilketa zerbitzuari dagokionez.
Abiapuntua izan da udalak hiru multzotan sailkatuta egotea eta, beraz, baliabide eta organigrama ezberdinak izatea.

• Multzo batean, zehazki Idazkaritza hirugarren kategorikoa duten udalerrietan, posible da Kontabilitatea,
Diruzaintza eta Zergabilketa funtzioen ardura udaleko
zinegotzi bati edota udalak aukeratutako funtzionario
bati esleitzea. Beraz, kasu horietan, zehaztasun gehiagorekin aztertu behar izan da ereduen zerrenda,
horiek nola moldatu hobeto zehaztearren (antolamendua, errekurtsoen oinak...)

• Beste kasu batzuetan, zenbait udalek Foru Aldundiaren esku utzia dute, bidezko hitzarmenaren bidez, zer-
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Horregatik guztiarengatik, zergabilketa zerbitzuaren
antolamendu eredu bat moldatu zen, Gipuzkoako udal
ezberdinentzat balioduna izango dena, nahiz eta sailkapen desberdineko edo antolamendu desberdineko udalak
izan.
Abiapuntu bezala, Foru Aldundiak erabiltzen zituen dokumentuak aztertu ziren. Bertan honako figura edo lanpostuak azaldu ziren arduradun edo erantzukizun kargu
bezala:
1.a: Zergabilketako zerbitzuburua
2.a: Zergabilketako bulegoko arduraduna
3.a: Instruktorea
4.a: Jakinarazlea
Ondoren, Foru Ogasuneko egitura aztertu zen eta udaletako antolaketari parekatu zitzaion. Foru Ogasuneko figuren zeregin ezberdinak udaleko figurei parekatu zaizkie.
Ogasuneko Zuzendaria = Zergabilketako arduradun gorena = alkatea
Unitateburua = Zergabilketako zerbitzuburua = diruzaina
Zergabilketako bulegoko burua = zergabiltzailea
Oinarri edo eredutzat hartuko da erdi bideko egitura duen
udal bat, bere egitura organikoa eta, beraz, zergabilketako dokumentuak sinatu behar dituztenen figurak aztertuko dira, ahalik eta errazena izan dadin.
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UDAL ZERGABILKETA BULEGOA
ORGANIGRAMA EREDUA
UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARIA

ZERBITZUBURUA
DIRUZAINA

ZERGABILKETA BULEGOKO ARDURADUNA
ZERGABILKETA BULEGOKO TEKNIKARIA

ZERGABILKETAKO INSTRUKTOREAK
ADMINISTRARIAK/LAGUNTZAILEAK

JAKINARAZLEA

4 BATZORDEAREN DOKUMENTAZIOA

Behin organigrama eredua aztertuta, zerga arloko eredu
ezberdinak bateratzea eta oinarri komun bat ezartzea erabaki zen, oinarri komun hori udal guztien esku uzteko.
Hiru ziren eredu motak:
1. IVAP-eko ereduak: 2000. eta 2001. urteetan Foru Aldundiak erabiltzen zituen ereduak IVAPen esku utzi ziren
sinplifikatu eta egunera zitzan.
2. GEA ereduak: “Premiamenduzko espedienteen kudeaketa”: Foru Aldundiak une hartan erabiltzen zituen ereduak dira hauek. Indarrean zegoen legeriara guztiz egokituta zeudenez, oso baliagarritzat jo ziren lan hau
aurrera eramateko.
3. Udal ezberdinek erabiltzen zituzten ereduen zerrenda.
Hiru eredu multzo horiek lortu ondoren, ereduen tratamendua eta lan banaketa batzordekideen artean nola
egin aztertu zen. Bi aukera maneiatu ziren: ereduak zatikatu edo banatzea batzordekide bakoitzak zati edo
aspektu jakin bat garatzeko, edota eredu zerrenda osoa
bloke edo sail nagusitan banatzea.
Lana aurrera eramateko azken modu hori hobetsi da azkenean, eredu guztiak 10 bloke edo sail nagusitan banatuta
gelditu delarik.
Hona hemen bloke edo sail horiek:
0.- Hasiera- Bateratzea
1.- Hainbat izapide
2.- Deribazioak
3.- Kontuak-Baloreak
4.- Hirugarrenak

5.- Soldatak
6.- Ondasun higiezinak
7.- Ondasun higikorrak - ibilgailuak
8.- Beste bahitura batzuk
9.- Segregazioa-amaiera
Aurrena, zero, bat eta hiru sailak garatzea erabaki da. Sail
horietan, zehazki zero sailean, oso eredu garrantzitsuak
daude, besteak beste, premiamenduzko probidentziaren
jakinarazpena edota zordunari jakinarazpena egitea posible
ez denean aldizkari ofizialean argitaratzen den iragarkia.
5 PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIA

Premiamenduzko prozedura Administrazioaren autotutelaren adibiderik adierazgarriena da. Prozedura honi esker,
Administrazioak ahalmena du zorrak zuzenean exekutatzeko, auzitegiei laguntzarik zertan eskatu gabe.
Ekintza honen bidez Administrazioak bere kabuz hasten
du exekuzioa, inoiz ez partikularrak. Ez du behin-behineko
ekintzaren izaerarik, ebazpena den heinean, behin betiko
ekintza baten izaera baizik.
Ondorioz, udalarekiko zorra kobratzerakoan premiamenduzko probidentzia oinarrizko ekintza da exekuzio aldian.
Horrela, beharrezkoa da azpimarratzea premiamenduzko
probidentzia zordunaren ondarearen aurka administrazioak burutzen duen ekintza dela. Ekintza hau, Zergabilketa
BURUak ematen du (diruzainak edo alkateak kasuan
kasu), eta beste organo batek emanez gero deuseztasun
arrazoi baten aurrean egongo ginateke.
Hori guztia kontuan izanik, premiamenduzko probidentziaren jakinarazpenak izan behar duen edukia aztertu
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Exekuzio tituluaren jakinarazpenaz
gain, beste datu batzuk ere beharrezkoak zirela zehaztu zen, hala nola:

“

“

zen (ekintzaren testu osoa, beraren
aurka jar daitezkeen errekurtsoak,
zein organoren aurrean jar daitezkeen eta zein epeetan).

Premiamenduzko probidentziaren
jakinarazpenaren eta
errekurtsoen inguruan zeuden
irizpide desberdinak bateratzen
lan egin zen

– Diru-sarrerak egiteko epeak eta
lekua, era berean adieraziz, epe
horietan sarrera egiten ez bada, zuzenean ondasunak
bahituko direla eta ezarritako bermeak exekutatuko
direla.
– Ohartaraztea berandutza interesak likidatuko direla
eta prozeduragatik sortutako kostuak ere ordaindu
beharko direla.

Artikuluak

rezentzia bitartez egin dadila. Hau
da, iragarkian zergadunari deituko
zaio soilik, eta gero, udaletxean azaltzen denean, jakinaraziko zaizkio
zorraren datu zehatzak.

Horrela, batzordean beste gorputz
bat eman zaie ediktuei, komuna den
gorputz bat, udal guztiek erabili
dezaten lasaitasun osoz eguneroko
eginkizunetan. Gainera, eduki
berriak espresuki bermatzen ditu 1/98 Legeak aipatzen
dituen zergadunen eskubide eta bermeak.
7 ERREKURTSOAK

– Ohartaraztea prozedurak aurrera jarraituko duela
etengabe.

Errekurtsoei dagokionez, eta zehazki esanda, premiamenduzko probidentziaren aurka aurkeztu daitezkeen errekurtsoei dagokienez, Foru Aldundia eta udalak ez datoz
bat.

Aldi berean, gero eta udal gehiagok trafiko isunak biltzeko gestioa abian jarri duela kontuan izanik, errealitate hau
erabakigarria izan zen arlo berezi honetarako zegokion
premiamenduzko probidentziaren testu berezi bat egiteko, hau da, trafiko isunagatik sortutako zorrei dagokiena.

Foru Aldundiaren jakinarazpenaren aurka soilik berraztertzeko errekurtsoa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztu daitezke. Baina udalen kasuan beste
helegite bat ere aurkeztu daiteke, administrazioarekiko
auzi errekurtsoa hain zuzen.

– Gerorapena/zatikapena eskatzeko aukera.

6 IRAGARKIA

Iragarkiari dagokionez nahasketa handia zegoen une hartan iragarkiaren edukiari buruz. Udaletako zerga arloko
langileek beste udalek aldizkari ofizialean argitaratzen
zituzten ereduak aztertu genituen, baita Foru Aldundiak
argitaratzen zituenak ere, eta nahaste-borraste handia
geratu zen agerian. Guztiz ezberdinak ziren ereduak aurkitu genituen, horren arrazoia honako hau izanik:
Une hartan indarrean zegoen 1/85 Foru Arauaren 105. artikuluak zera zioen: jakinarazpena interesatuari edota bere
ordezkariari egitea posible ez bada, administrazioa bitan
saiatu ondoren, orduan jakinarazpena ediktu bidez egin
zitekeela; eta legeak zehaztu egiten zuen gainera jakinarazpena konparezentzia bitartez egingo zela.
Hala ere, ediktu honi bai udalak baita Foru Aldundiak ere
edukia ematerakoan konparezentzia hori alde batera utzi
eta jakinarazpen oso osoa iragarkian zehazten zuten, hau
da, aldizkari ofizialean argitaratzen ziren zordunaren datu
pertsonalak, izen-abizenak, zorra mota, zorra kopurua,
zordunaren helbidea, etab.
Hau guztia ez zetorren bat otsailaren 26ko 1/98 Legearekin.
Izan ere, lege horrek zergadunen eskubide eta garantiak
bermatzen zituen eta bai udalek baita Foru Aldundiak ere
ez zituzten eskubide hauek errespetatzen beren ediktuetan
zergadunaren datu bereziak argitaratzen zituztenean.
Arazo honi aurre egiteko batzorde horretan zera erabaki
zen, iragarkiak behar-beharrezkoak diren datuak baino ez
dituela jasoko, ez besterik, jakinarazpena benetan konpa-
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Gainera, administrazioaren isiltasunaren aurrean zergadunaren eskubideak zeintzuk diren ere aipatu beharra dago
nahitaez.
Lan batzordeak sakon aztertu ditu udalen premiamenduzko probidentzien jakinarazpenaren aurka aurkeztu daitezkeen errekurtsoak. Zalantzak gutxi ez direnez, azkenean
batzordeak Auzitegi Ekonomiko-Administratibora jotzea
erabaki du, argi bila.
Kontua zera da: beharrezkoa ote den berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratibora jo aurretik, edota zuzenean erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztu daitekeen premiamenduzko
probidentziaren jakinarazpenaren aurka.
Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak baiezkoa dio, hau
da, beharrezkoa dela aurretik berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztuta egotea bide horretara jo ahal izateko; eta erantzun hau arrazoitzen duen argumentazio juridikoa bidali
digu lan batzordean aztertu dezagun.
Lan handia egin ondoren, hurrengo bileretan errekurtsoen
gaia behin betiko gelditu zen zehaztuta. Hona hemen
laburbilduta: premiamenduzko probidentziaren aurka
zuzenean berraztertzeko errekurtsoa hilabeteko epean jar
daiteke udalean bertan, edota administrazioarekiko auzi
errekurtsoa bi hilabeteko epean Donostiako Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.
Beste zalantza bat ere sortu zaio lan batzordeari errekurtsoen gaia aztertzen zuen bitartean; zehazki administrazioaren isiltasunaren aurrean zergadunak dituen eskubideak aztertzerakoan.
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Artikuluak

Honela, arazo honi aurre egiteko ere beste ate batzuk jo
dira, hain zuzen, Donostiako Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegiarena bertako epaileen iritzia jasotzeko
asmoz.

• Iraupena edota luzera

Hori guztia sakondu ondoren, atal honi ere behin betiko
erredakzioa eman zaio. Laburbilduz honela geratu da: zergadunak ez badu berraztertzeko errekurtsoaren erantzuna hilabeteko epean jasotzen, bere eskaera ez dela onartu
ulertuko da eta bi bide izango ditu horren aurrean, erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztea eperik
gabe, edota administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea.

• Izapide bakoitzari dagokion eredu normalizatua

8 EREDUEN GIDAK

Eredu horiek guztiak baliagarriak eta praktikoak izan daitezen “ereduen gida” batzuk lantzea erabaki du lan
batzordeak.
Hurrengo prozesu hauek jorratuko dira:
1. Premiamenduzko prozeduraren aurreneko jarduketak
edo ekintzak

• Araudiari buruzko erreferentziak
• Prozesu bakoitzean ematen diren izapideen izena, deskripzioa eta arduradunaren zehazpena taula batean
• Iradokizunak eta prozesuari buruzko irizpideak.

9 EREDUEN ARGITALPENA

Gipuzkoako udaletako zergabilketa batzordeak askotan
eskatu izan du lan batzorde honek landutako ereduak
argitaratzea. Orain arte hori ez da posible izan. Izan ere,
nahiz eta lan gogorrena jada egina egon, zehaztasun ugari
falta ziren ereduei behin betiko baiezkoa emateko.
Gainera, 2005eko uztailaren 1ean Foru Arau berria indarrean jartzeak berekin ekarri zuen, besteak beste, eredu
guztiak berraztertzea. Epeak aldatzen dira, errekurtsoak,
jakinarazpenak egiteko moduak...

Prozesu bakoitzak hurrengo atal hauek edukiko lituzke:

Hori guztia azkeneko hilabete hauetan landu da, eta
ondorioz, 2006ko otsailean, landuriko dokumentuak UdalNet-en argitaratu dira. Ereduetara heltzeko bidea ondokoa da: Udal-Net / Eskuliburuak / Udal Zergabilketa / Zergabilketa ereduak.

• Izena

Bertan eskuratu daitekeen zerrenda ondokoa da:

2. Kontuen saldoak, kredituak eta baloreen enbargoa
3. Jakinarazpena

MODELARIOEN BATZORDEAK PROPOSATUTAKO EREDUEN ZERRENDA
LEHEN TALDEA - PREMIAMENDUZKO PROZEDURA HASTEA
000 Premiamenduzko probidentzia jakinarazi aurreko abisua
001 Zerga zorren premiamenduzko probidentziaren testua
002 Premiamenduzko probidentziaren jakinarazpena
003 Jakinarazpena hartu izanaren agiria eta huts egindako jakinarazpenaren dilijentzia
004 Lehen saioan huts egindako jakinarazpenaren abisua
005 Bigarren saioan huts egindako jakinarazpenaren abisua
006 Premiamenduzko probidentzia interesatua prozeduran agertuta jakinarazteko iragarkia
007 Ediktua GAOn argitaratzeko ofizioa
008 Enbargatu aurreko ordainketaren abisua
BIGARREN TALDEA - INFORMAZIO ESKAERAK
101 Diru etxeei informazioa eskatzea
102 Gizarte Segurantzari informazioa eskatzea
103 Erregistroari eta Indizeen Zerbitzuari informazioa eskatzea
104 Aldundiari informazioa eskatzea
105 Ondasun Higikorren Jabetza Erregistroari informazioa eskatzea
106 Merkataritza Erregistroari informazioa eskatzea
107 Eusko Jaurlaritzako Lan Ordezkaritzari kooperatiba eta antzekoei buruzko informazioa eskatzea
108 Biztanleen Erroldari buruz informazioa eskatzea
109 Ordaintzera behartutakoari informazioa eskatzea
110 Abal pertsonal eta solidarioa
111 Jabariaren aldaketa OHZn (eskaera)

.../...
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.../...
HIRUGARREN TALDEA - KONTU, KREDITU, EFEKTU, BALORE ETA ESKUBIDEAK ENBARGATZEA
301 Kontuetako saldoak enbargatzeko dilijentzia diru etxeei jakinaraztea
302 Atxikitako kopuruak sartzeko errekerimendua
303 Kontuetako saldoak enbargatzeko dilijentzia zordunari jakinaraztea
304 Kontu korronteko saldoen enbargoa zordun bakarrari jakinarazteko iragarkia
304a Kontu korronteko saldoen enbargoa zordunei jakinarazteko iragarkia
305 Saldoen enbargoa kentzeko probidentzia
306 Enbargoa kendu dela gordailuzainari jakinaraztea
307 Enbargatu ezin daitezkeen kopuruen enbargoa partzialki kentzeko probidentzia
308 Saldoei buruz informatzeko errekerimendua
308a Saldoei buruz informazeko errekerimendua (kolektiboa)
309 Bankuei saldo eta mugimenduen errekerimendua egitea, zigor espedienteaz ohartarazita
309a Bankuei saldo eta mugimenduen errekerimendu kolektiboa egitea, zigor espedienteaz ohartarazita
310 Atxikitako baloreak saldu eta ordaintzeko agindua

Aurtengo uztailean Zergabilketako Erregelamendu berria
ere indarrean jartzea espero da. Orduan, lan batzorde
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diren ereduak, legeria berriarekin bat etor daitezen.
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EUSKERAREN ERABILERA PLANA
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzuko langileok
murgilduta gaude, bete-betean, euskararen erabilera zabaltzeko programa batean.
Programa hori aitzindaria da Foru Ogasunaren barruan, eta Foru Aldundian hizkuntzen normalizazioa arautzen duten bi foru dekretuetan oinarritu da.
Programa horren barruan, zerbitzuaren barruko beste zenbait ekimenez gain, udal
guztiei proposamen bat egin zaie: aurrerantzean elkarren arteko komunikazioak
euskaraz izango dira, udalak bestelakorik esaten ez duen bitartean. Hala, zerbitzuak
euskaraz bidaliko luke, besteak beste, honako informazioa: Udalen Finantzaketarako
Foru Fondoaren eta gainerako ordainketen jakinarazpenak, finantza-tutoretzari
buruzko jakinarazpenak, udal zergen seinalamenduen jakinarazpenak, bilera-deialdiak, SIGEri buruzko jarraibideak, informazio-eskaerak eta abar.

2005EKO UFFFREN LIKIDAZIOA
Diputatuen Kontseiluak 2006-02-14ko bileran onartu zituen, besteak beste, Udalen Finantzaketarako Foru Fondoaren 2005eko likidazioa, batetik, eta 3R planaren diferentziari dagokion ordainketa
osagarri bat, bestetik, 345.626 mila eurokoa guztira. Zenbateko
horretatik, %99,85 udalei zegokien eta gainerako %0,15 EUDELi.
Bestalde, 2005 urtearen barruan bai udalek eta bai EUDELek UFFFren konturako ordainketak jaso dituzte, 332.738,57 mila eurokoak
guztira.
Ondorioz, likidazioak Gipuzkoako Udalen aldeko saldo bat eman
du, 12.887,43 mila eurokoa. Zenbateko horretatik %99,85 udalei
zegokien eta gainerako %0,15 EUDELi.
Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren modeloa ikusgai dago UdalGIDAren ale honetan, estatistika sailean.
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EUDELEK WEB GUNEA BERRITU DU ETA FUNTZIOAK GEHITU

EUDELen atariaren bitartez, atal nagusi hauetan sar gaitezke: EUDELi buruzkok informazioa eta elkartearen osaera, gaurko berriak eta albisteak, tokiko erakundeen direktorioa,
jardunbide egokien kapitulua eta EUDEL osatzen duten udalerriei buruzko informazio
orokorra. Horrez gain, elkartearen argitalpen guztiak deskarga daitezke (Udala aldizkaria eta EUDEL liburuak).

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO 2006KO AURREKONTUA, UDALERRIKA

Lehengo urtean bezala, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2006ko
aurrekontuak udalerrika ere prestatu dira. Ondoren aipatuko ditugu
datu interesgarri batzuk:
- Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen aurrekontutik 687,3
milioi euro udalerrietara zuzentzen dira: 400,5 milio euro ohizko
aurrekontuaren bidez, 65,7 milioi 2004-2007 aparteko inbertsio planaren bidez, eta 221,1 milioi euro BIDEGIren bidez. Hurrengo ekitaldietarako konpromiso-kredituak 963,4 milioi eurokoak dira.
- Gipuzkoak Foru Aldunditik kudeatutako gastuaren %92,9 udalerrien bati zuzenduta dago.
- Udalerrika zehaztutako gastuak (687,3 milioi) eta Udalak Finantzatzeko Foru Fondoak (360,7 milioi) 1.048 milioi batzen dute.
UdalGIDA ale honetan, estatistika sailean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuaren udalerrikako xehekapena ikusgai dago.
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Estatistikak

4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes a 2005 y el inicio de 2006, presentan
una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la
industria se ha producido una tasa de crecimiento algo
superior a la del ejercicio anterior, y la ocupación ha suavizado su tendencia descendente a partir del segundo trimestre. En la construcción los datos adelantados presentan
tendencias dispares: un menor crecimiento en la segunda
parte del año junto a un aumento de la ocupación. El sector servicios, aunque muestra una tendencia dispar de sus
dos indicadores, se presenta como el más dinámico con respecto a la ocupación que crece un 7,7%. Por su parte, el
sector exterior se ha mostrado más activo en la primera
mitad del año, resaltando el dinamismo de las exportaciones. Por último, el mercado de trabajo presenta un significativo aumento de la población ocupada que, junto con
una población activa que crece a menor ritmo, ha hecho
que descienda la población parada, alcanzando una tasa
de paro del 4,2%.

La industria, en la última parte del año, ha mantenido el
ritmo de crecimiento: tras la desaceleración de los meses de
verano en que sólo ha crecido un 0,8%, en el último trimestre la tasa mejora hasta el 3,8%. En 2005, el IPI general
ha crecido un 2,7%, mejorando en dos décimas la tasa
alcanzada en 2004. Por divisiones de actividad, la industria
extractiva, la única que descendió el ejercicio anterior, es la
rama con mayor crecimiento en el periodo (+4,2%). Por el
contrario, la rama de energía, que fue la que más creció en
2004, es la única que desciende, aunque de forma muy
moderada: -0,3%. Por último, las manufacturas han crecido un 2,9%. Los datos disponibles del primer bimestre de
2006 muestran un sector más dinámico: el IPI general crece
un 7,7%, la industria extractiva un 18,6%, la rama de energía un 8,7% y las manufacturas un 7,5%.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector ha continuado en el tono pesimista de la segunda
mitad de 2004: en el tercer trimestre obtiene el nivel más
bajo del ejercicio (-12,3%). El cuarto trimestre, sin embargo, refleja una ligera mejoría (-8,3%), y la tasa de 2005
se ha situado en el –9,0%. Por otra parte, la mejora de la
actividad de la industria se ha reflejado en el mercado de
trabajo del sector: tras descender en el primer trimestre un
3,3%, en el segundo se ha tornado positiva (+0,2%), ha
descendido un 0,8% en el tercero y en el último trimestre
crece un 2,3% por lo que el cómputo anual se sitúa en un
–0,4%, tasa que mejora el –3,8% del año anterior.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento, ha
pasado de crecer un 27,1% en el primer semestre ha descender un 11,2% en el tercer trimestre y un 12,3% en el
cuarto, situándose la tasa de crecimiento de 2005 en el
4,6%. En el número de viviendas recogidas en los proyectos visados, en 2005 ha descendido un 11,8%, tasa negativa aunque más favorable que el –25,5% obtenido en 2004.
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6

La población ocupada en el sector, por su parte, continúa
con la recuperación iniciada en el cuarto trimestre de 2004
y crece un 1,5% en el cuarto trimestre, siendo un 2,6% el
aumento en 2005.
En el sector servicios, la ocupación sigue mostrándose muy
dinámica con tasas de crecimiento superiores a las del ejercicio anterior: 6,5% en el primer semestre, y 7,5% en el tercer trimestre y 10,3% en el cuarto, siendo la tasa anual del
7,7%. El resto de los datos disponibles corresponden al sector del transporte, y presentan una evolución dispar en
2005 y una mejoría en 2006. El tráfico aéreo de pasajeros
ha crecido un 3,6% en 2005, y mejora hasta el 15,4% en el
primer bimestre de 2006; mientras, el tráfico marítimo de
mercancía ha descendido un 5,5% en 2005 y presenta también una mejora en el primer bimestre del presente año ya
que se torna positivo y crece un 5,4%.
El sector exterior en el primer semestre ha continuado con
elevadas tasas de crecimiento: 15,3% las exportaciones y
9,3% las importaciones. En el tercer trimestre, sin embargo,
ambos datos se han visto frenados (+12,3% las exportaciones y 5,2% las importaciones), freno que se ha prolongado
en el cuarto trimestre: exportaciones +8,2% e importaciones
+2,7%. Atendiendo al conjunto del año, las diferencias entre
ambos componentes se mantienen: las importaciones han
crecido un 6,5% y las exportaciones un 12,7%.
El mercado laboral, continúa su buena evolución en el cuarto trimestre con un aumento de la ocupación y una tasa de
paro en mínimo histórico. Concretamente, la población ocupada ha aumentado un 6,7% mientras que la población activa también ha crecido aunque menos: +2,9%. Esto ha originado un descenso de la población parada (-50,7%) y que la
tasa de paro se sitúe en el 3,2%. En conjunto, en 2005 la
población ocupada ha crecido un 4,5% que, junto a un
aumento de sólo el 1,0% de la población activa, ha originado un descenso del 42,1% de la población parada situándose la tasa de paro del periodo en el 4,2%, tres puntos y dos
décimas por debajo de la tasa de 2004.
En el mercado financiero, los tipos de interés se muestran
estables con una tendencia alcista. El Banco Central Europeo ha vuelto a aumentar a principios de marzo un cuarto
de punto el tipo director de referencia, situándolo en el
2,50%. El tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario se ha mantenido en torno al 2,1% en los nueve
primeros meses de 2005, pasando al 2,3% en el cuarto trimestre, situándose la media del año en el 2,2%. Esta tendencia alcista ha proseguido en el primer bimestre de 2006
al situarse en el 2,6% en febrero. El tipo de interés a largo
plazo (el de las obligaciones del Estado a diez años), tras
continuar en los nueve primeros meses del año con la tendencia descendente iniciada el ejercicio anterior (del
3,59% de enero desciende hasta el 3,09% de septiembre),
también ha aumentado en el cuarto trimestre hasta el
3,4%, nivel que mantiene en el primer bimestre de 2006.

4.

31

Estatistikak
4.1. Ekonomia

EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2005EAN

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 3.612 milioi eurokoa izan
da abenduaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.835 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 5.816 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2005eko abenduaren 31ra artekoa, %13,7 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Bizkaiak izan
du hazkunderik handiena: %16,5. Araban, berriz %10,5
hazi da eta Gipuzkoan %11,0.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %12,6 hazi da, BEZa %16,4,
Zerga bereziak %3,3 eta Sozietateen gaineko Zerga
%15,5.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2005eko abenduaren 31ra artekoa, %12,7 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %10,6 hazi da, Bizkaikoa %15,2 eta Arabakoa %9,0. Zerga kontzeptuen artean, Gipuzkoan, aipagarria da BEZa %15,0 handitu dela.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %8,6 hazi dira, Bizkaikoak %10,5 eta Arabakoak %3,7 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %15,8 hazi da
eta doiketak %1,5 jaitsi dira.
2005ean, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,94 izan
da; Bizkaian, %50,34; eta Araban, %16,72. Itundutako
zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2005eko aurrekontuan, ekarpen koefizientea baino 2 zentesima handiagoa zen, Bizkaikoa 4 txikiagoa eta Arabakoa 2 handiagoa.
Azkenean, likidazioan, itundutako zerga bilketa garbiaren
pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 87 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 129 handiagoa eta Araban
42 txikiagoa.
Abendura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2005eko
aurrekontuaren gauzatze maila %106,2koa izan da (iaz
%103,1), Bizkaiarena %112,0 (iaz %102,0) eta Arabarena
%106,2 (iaz %105,9).
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44. 1. 2. . EZs tear tgias tbiikl k
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABENDUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE DICIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2005EKO ABENDUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2005
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4 . 3 . F i n4 a. 1n.t zEas t auttios rt e
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GIPUZKOAKO UDALEK 2006-01-01 ETA 2006-03-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2006 Y 31-03-2006
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4.4. Baliabideen banaketa

2005EKO BALIABIDEEN BANAKETA GIPUZKOAN
DISTRIBUCIÓN RECURSOS DISPONIBLES GIPUZKOA 2005

2005EKO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2005
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4.5. Aurreko
4n
. 1t.u aE sutdaat li e
s trirki k
aa
k

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUAREN UDALERRIKAKO XEHEKAPENA
MUNICIPALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2004: DERECHOS LIQUIDADOS
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2004: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004: ESKUBIDE LIKIDATUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2004: DERECHOS LIQUIDADOS POR HABITANTE

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004: OBLIGAZIO ONARTUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2004: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
POR HABITANTE
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ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2004: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2004: DERECHOS LIQUIDADOS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2004: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2004: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2004: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2004: DERECHOS LIQUIDADOS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2004: OBLIGAZIOA ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2004: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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2004-2005EKO JARDUERA EKONOMIKOAK SEKZIO ETA DIBISIO TALDEEN
ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2004-2005 CLASIFICADAS POR SECCIONES Y
DIVISIONES
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44. 1. 7. . EJsat a
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2004-2005EKO JARDUERA EKONOMIKOAK UDALERRIEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2004-2005 CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2004. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS DEL GOBIERNO VASCO
DURANTE EL AÑO 2004
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2004. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS DEL GOBIERNO VASCO
DURANTE EL AÑO 2004
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEI 2004. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR MANCOMUNIDADES GUIPUZCOANAS DEL GOBIERNO VASCO
DURANTE EL AÑO 2004

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO BESTE UDAL ENTITATE LOKALEI 2004. URTEAN EMANDAKO
DIRU LAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A OTROS ENTES LOCALES DE
GIPUZKOA DURANTE EL AÑO 2004
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO ENTITATE LOKALEI 2004. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS ENTES LOCALES DE GIPUZKOA
DURANTE EL AÑO 2004
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2005. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS DEL GOBIERNO VASCO
DURANTE EL AÑO 2005
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2005. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS DEL GOBIERNO VASCO
DURANTE EL AÑO 2005
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEI 2005. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LAS MANCOMUNIDADES DE
GIPUZKOA DURANTE EL AÑO 2005

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO BESTE ENTITATE LOKALEI 2005. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A OTROS ENTES LOCALES DE
GIPUZKOA DURANTE EL AÑO 2005
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4.8. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO ENTITATE LOKALEI 2005. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS ENTES LOCALES DE GIPUZKOA
DURANTE EL AÑO 2005
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

1508/2005, ERREGE DEKRETUA abenduaren 16koa,
2005-2008 urte bitarteko Estatistikako Plan Nazionalaren 2006ko Programa onartzen duena.
(2 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 3koa).

1

REAL DECRETO 1508/2005, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa anual 2006 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 2 de 3 de enero de 2006).

2

1619/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
erabiltzen ez diren neumatikoen kudeaketari buruzkoa.
(2 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 3koa).

2

REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre
la gestión de neumáticos fuera de uso.
(BOE nº 2 de 3 de enero de 2006).

3

EBAZPENA, abenduaren 29koa, Altxorraren eta
Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorrarena,
2006ko lehendabiziko seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikaziozkoa zaien berandutza
interesaren lege tasa argitara ematen duena.
(9 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 11koa).

3

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2006.
(BOE nº 9 de 11 de enero de 2006).

4

APA/1/2006 AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa, mihi
urdina izeneko gaixotasunetik babesteko berariazko
neurriak ezartzen dituena.
(10 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 12koa).

4

ORDEN APA/1/2006, de 10 de enero, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
(BOE nº 10 de 12 de enero de 2006).

5

3/2006 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 16koa, Etorkinak Gizarteratzeko Foroaren osaera, eskumenak
eta funtzionamendu arauak erregulatzen dituena.
(14 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 17koa).

5

REAL DECRETO 3/2006, de 16 de enero, por el que se
regula la composición, competencias y régimen de
funcionamiento del Foro para la integración social de
los inmigrantes
(BOE nº 14 de 17 de enero de 2006).

6

1621/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
Familia ugariak babesteko azaroaren 18ko 40/2003
Legearen Erregelamendua onartzen duena.
(15 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 18koa).

6

REAL DECRETO 1621/2005, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
(BOE nº 15 de 18 de enero de 2006).

7

EBAZPENA, 2006ko urtarrilaren 9koa, Kiroletako
Kontseilu Goreneko Lehendakaritzarena, Kirolean
debekatutako sustantzia eta metodoen zerrendari
buruzko 2005eko abenduaren 21eko Ebazpenean
akatsak zuzentzen dituena.
(18 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 21ekoa).

7

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
corrigen errores de la de 21 de diciembre de 2005,
por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte.
(BOE nº 18 de 21 de enero de 2006).

8

AKATS ZUZENKETA, Klase pasiboen 2006rako pentsioen balioa handitu eta pentsio osagarriak emateko abenduaren 30eko 1610/2005 ERREGE DEKRETUARENA.
(19 zk.ko EAO, 2006ko urtarrilaren 23koa).

8

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1610/2005,
de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año
2006.
(BOE nº 19 de 23 de enero de 2006).

9

VIV/172/2006 AGINDUA, urtarrilaren 23koa, urriaren
13ko VIV/4080/2005 Aginduan akatsak zuzentzen
dituena, hain zuzen Herritarrek etxebizitza erostea
errazteko 2005-2008 plan estatala onartzen duen

9

ORDEN VIV/172/2006, de 23 de enero, por la que se
corrigen errores en la Orden VIV/4080/2005, de 13 de
octubre, por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior, para el Programa
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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uztailaren 1eko 801/2005 Errege Dekretuaren ondorioetarako 2005eko programarako gehieneko goi
prezioa duten lurralde eremuak izendatzen dituen
horretan.
(29 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 3koa).
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2005, a los efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
(BOE nº 29 de 3 de febrero de 2006).

10

AKATS ZUZENKETA, 2005-2008 urte bitarteko Estatistikako Plan Nazionalaren 2006ko Programa onartzen
duen abenduaren 16koa 1508/2005, ERREGE DEKRETUArena.
(35 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 10ekoa).

10

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1508/2005,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2006 del Plan Estadístico Nacional 20052008.
(BOE nº 35 de 10 de febrero de 2006).

11

2/2006 ERREGE DEKRETU LEGEA, otsailaren 10ekoa,
Tabako Laboreen gaineko Zergaren ezarpen tasak
aldatu, tabako eta tinbreen saltzaileentzat marjina
iragankor eta osagarri bat ezarri eta Tabakoaren aurkako osasun neurriei eta tabako produktuen salmenta, horniketa, kontsumo eta publizitateari buruzko
abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena.
(36 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 11koa).

11

REAL DECRETO-LEY 2/2006, de 10 de febrero, por el
que se modifican los tipos impositivos del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen
transitorio complementario para los expendedores
de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005, de 26
de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
(BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

12

APU/293/2006 AGINDUA, urtarrilaren 31koa, Estatuak tokiko entitateen inbertsioen alde ematen duen
diru laguntzari buruzko ekainaren 27ko 835/2003
Errege Dekretua garatu eta aplikatzen duena.
(36 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 11koa).

12

ORDEN APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo
y aplicación del Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las Entidades locales.
(BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

13

JARRAIBIDEA, 2006ko urtarrilaren 31koa, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Orokorrarena,
mesedetako ezkontzei buruzkoa.
(41 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 17koa).

13

INSTRUCCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
los matrimonios de complacencia.
(BOE nº 41 de 17 de febrero de 2006).

14

201/2006 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 17koa,
2006rako aldatzen duena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zuzeneko zenbatespenaren
modalitate erraztuan ari diren nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretako gastu frogagaitzen portzentajea eta ezartzen duena Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren erregimen berezi erraztuari eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziari nahiz Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren metodoari uko egin
edo ezeztatzeko epea.
(49 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 27koa).

14

REAL DECRETO 201/2006, de 17 de febrero, por el
que se modifica, para el año 2006, el porcentaje de
gastos de difícil justificación en actividades agrícolas
y ganaderas en la modalidad simplificada del método
de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y se establece el plazo de renuncias y revocaciones a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido y al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
(BOE nº 49 de 27 de febrero de 2006).

15

AKATSA ZUZENKETA, uztailaren 29ko 939/2005
ERREGE DEKRETUAz onartutako Zergabilketako
Erregelamendu Orokorraren hainbat artikulu garatzen dituen abenduaren 27ko EHA/4078/2005 Aginduarena.
(53 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 3koa).

15

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN EHA/4078/2005,
de 27 de diciembre, por la que se desarrollan determinados artículos del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29
de julio.
(BOE nº 53 de 3 de marzo de 2006).

16

200/2006 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 17koa, Langabezi babesari buruzko abuztuaren 2ko 31/1984
Legea garatzeko apirilaren 2ko 625/1985 Errege
Dekretua aldatzen duena.
(53 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 3koa).

16

REAL DECRETO 200/2006, de 17 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de
abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto,
de protección por desempleo.
(BOE nº 53 de 3 de marzo de 2006).
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17

252/2006 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 3koa,
Ontziei eta ontzi hondarrei buruzko apirilaren 24ko
11/1997 Legeak jasotako erreziklatze eta balorizatze
helburuak berraztertu eta apirilaren 30eko 782/1998
Errege Dekretuak hura gauzatzeko onartutako Erregelamendua aldatzen duena.
(54 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 4koa).

17

REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que
se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por
el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
(BOE nº 54 de 4 de marzo de 2006).

18

EBAZPENA, 2006ko otsailaren 24koa, Hauteskunde
Erroldako Bulegoarena, udal erroldetan oker izen
emateagatik ofizioz izandako bajen eraginari eta
hauteskunde erroldako altak kontrolatzeko prozedurari buruzkoa.
(57 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 8koa).

18

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la Oficina
del Censo Electoral, sobre la repercusión de las bajas
de oficio por inscripción indebida en los padrones
municipales y procedimiento de control de las altas
en el Censo Electoral.
(BOE nº 57 de 8 de marzo de 2006).

19

AKATS ZUZENKETA, Estatuak tokiko entitateen
inbertsioen alde ematen duen diru laguntzari buruzko ekainaren 27ko 835/2003 Errege Dekretua garatu
eta aplikatzen duen urtarrilaren 31ko APU/293/2006
AGINDUARENA.
(57 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 8koa).

19

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN APU/293/2006,
de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del Real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales.
(BOE nº 57 de 8 de marzo de 2006).

20

286/2006 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 10ekoa,
langileen osasun eta segurtasuna zarata arriskuetatik babestekoa.
(60 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 11koa).

20

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
(BOE nº 60 de 11 de marzo de 2006).

21

1/2006 LEGEA, martxoaren 13koa, Bartzelonako udalerriaren araubide bereziari buruzkoa.
(62 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 14koa).

21

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el
Régimen Especial del municipio de Barcelona.
(BOE nº 62 de 14 de marzo de 2006).

22

ITC/683/2006 AGINDUA, martxoaren 9koa, Estatuak
jendea ibiltzen den lokaletan pertsona kopurua kontatu eta kontrolatzeko sistemen gainean ezartzen
duen kontrol metrologikoa arautzen duena.
(62 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 14koa).

22

ORDEN ITC/683/2006, de 9 de marzo, por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia.
(BOE nº 62 de 14 de marzo de 2006).

23

AKATS ZUZENKETA, Langileen osasun eta segurtasuna zarata arriskuetatik babesteko martxoaren 10eko
286/2006 ERREGE DEKRETUARENA.
(62 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 14koa).

23

CORRECCIÓN de erratas del REAL DECRETO
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
(BOE nº 62 de 14 de marzo de 2006).

24

253/2006 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 3koa,
Emakumearen aurkako Bortizkeriaren Estatuko
Behatokiaren funtzioak, funtzionamendu arauak eta
osaera finkatzen dituena eta Laneko eta Gizarte Arazoetarako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoari buruzko uztailaren 2ko 1600/2004 Errege
Dekretua aldatzen duena.
(62 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 14koa).

24

REAL DECRETO 253/2006, de 3 de marzo, por el que
se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
(BOE nº 62 de 14 de marzo de 2006).

25

314/2006 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 17koa,
Eraikuntzaren Kode Teknikoari buruzkoa.
(74 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 28koa).

25

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
(BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006).
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26

3/2006 LEGEA, martxoaren 29koa, Balio Erantsiaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992
Legea aldatzen duena, hainbanaketa arauaren aplikazioa Europako Seigarren Arteztarauari egokitze
aldera.
(76 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 30ekoa).

26

LEY 3/2006, de 29 de marzo, de modificación de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la
regla de prorrata a la Sexta Directiva europea.
(BOE nº 76 de 30 de marzo de 2006).

27

AKATS ZUZENKETA, 2006ko Estatuko Aurrekontu
Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 30/2005 LEGEARENA.
(76 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 30ekoa).

27

CORRECCIÓN de errores de la LEY 30/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006.
(BOE nº 76 de 30 de marzo de 2006).

28

ITC/912/2006 AGINDUA, martxoaren 29koa, komunikazio elektronikoen zerbitzuak ematean zerbitzu
kalitatearen baldintzak arautzen dituena.
(77 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 31koa).

28
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

1

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2003. urterako
aurrekontuaren kontu orokorra onartzen duen
abenduaren 29ko 13/2005 FORU ARAUA.
(3 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 4koa).

1

NORMA FORAL 13/2005 de 29 de diciembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2003.
(BOG nº 3 de 4 de enero de 2006).

2

Urtarrilaren 10eko 1/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren tasak 2006. urterako
eguneratzeari buruzkoa.
(7 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 11koa).

2

DECRETO FORAL 1/2006, de 10 de enero, sobre
actualización de las tasas del Boletin Oficial de Gipuzkoa para el año 2006.
(BOG nº 7 de 11 de enero de 2006).

3

Abenduaren 30eko 631bis/2005 FORU AGINDUA,
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga aitortulikidatzeko erabiliko diren 670, 671 eta 672 eredu
berriak onartzen dituena.
(9 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 13koa).

3

ORDEN FORAL 631bis/2005, de 30 de diciembre, por
la que se aprueban los nuevos modelos 670, 671 y 672
de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
(BOG nº 9 de 13 de enero de 2006).

4

Abenduaren 30eko 362bis/2005 FORU AGINDUA,
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Ondarearen gaineko
Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga eta
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikagarri diren ibilgailu eta itsasontzien
batez besteko salmenta prezioak onartzen dituena.
(10 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 16koa).

4

ORDEN FORAL 632bis/2005, de 30 de diciembre, por
la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
(BOG nº 10 de 16 de enero de 2006).

5

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren AUTOA, 32/2005
Foru Dekretuaren errekurtsoari buruzkoa.
(11 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 17koa).

5

AUTO del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
en relación con el recurso contra el Decreto Foral
32/2005.
(BOG nº 11 de 17 de enero de 2006).

6

LANKIDETZA-HITZARMENA IHOBE, TOLOMENDI,
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Beizama, Errezil, Gaztelu, Leaburu, Lizartza eta Orexa udalerrien artean,
ULI UDALTALDE 21: Tokiko Agenda 21en diseinufasea.
(14 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 23koa).

6

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre IHOBE, TOLOMENDI, Diputación Foral de Gipuzkoa y los municipios de: Beizama, Errezil, Gaztelu, Leaburu, Lizartza y
Orexa para la constitución y desarrollo del Proyecto
UDALTALDE 21 ULI: Fase Diseño Agenda Local 21.
(BOG nº 14 de 23 de enero de 2006).

7

LANKIDETZA-HITZARMENA IHOBE, Tolosaldeko Mankomunitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Berastegi, Elduaien, Berrobi, Ibarra eta Belauntza udalerrien artean, San Lorenzo Aldea UDALTALDE 21 (Tokiko Agenda 21en diseinu-fasea) Proiektua eratu eta
garatzeko.
(14 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 23koa).

7

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre IHOBE, Tolosaldeko Mankomunitatea, Diputación Foral de Gipuzkoa y los municipios de: Berastegi, Elduain, Berrobi,
Ibarra y Belauntza para la constitución y desarrollo
del Proyecto Udaltalde 21 San Lorenzo Aldea: Fase
diseño Agenda Local 21.
(BOG nº 14 de 23 de enero de 2006).

8

LANKIDETZA-HITZARMENA IHOBE, TOLOMENDI,
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Abaltzisketa, Altzo,
Amezketa, Baliarrain, Ikaztegieta eta Orendain udalerrien artean, BOZUE UDALTALDE 21: Tokiko Agenda 21en diseinu-fasea.
(14 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 23koa).

8

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre IHOBE, TOLOMENDI, Diputación Foral de Gipuzkoa y los municipios de: Abaltzisketa, Altzo, Amezketa, Baliarrain,
Ikaztegieta y Orendain para la constitución y desarrollo del Proyecto UDALTALDE 21 BOZUE: Fase diseño Agenda Local 21.
(BOG nº 14 de 23 de enero de 2006).
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9

Bi mila eta bosteko urriaren zazpiko AUTOA, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salak emandakoak, 2005eko
maiatzaren 24ko 32/05 Foru Dekretuari, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko 2996ko uztailaren 4ko 7/96
Foru Arauaren hainbat xedapen aldatzen dituenari
dagozkionak (2005eko maiatzaren 27ko Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala, 99. alea).
(15 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 24koa).

9

AUTO de siete de octubre de dos mil cinco de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el recurso contra el Decreto Foral 32/2005, de 24 de mayo, de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el que se modifican determinados preceptos de la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
(Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 99, de 27 de mayo de
2005).
(BOG nº 15 de 24 de enero de 2006).

10

Bi mila eta bosteko irailaren hogeitazazpiko AUTOA,
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzietako Salak emandakoak,
2005eko maiatzaren 24ko 32/05 Foru Dekretuari,
Sozietateen gaineko Zergari buruzko 1996ko uztailaren 4ko 7/96 Foru Arauaren hainbat xedapen aldatzen dituenari dagokionak (2005eko maiatzaren
27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 99. alea).
(15 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 24koa).

10

AUTO de veintisiete de setiembre de dos mil cinco de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
recurso contra el Decreto Foral 32/2005, de 24 de
mayo, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el que
se modifican determinados preceptos de la Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. (Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 99, de 27 de
mayo de 2005).
(BOG nº 15 de 24 de enero de 2006).

11

2005eko azaroaren 2ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
(15 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 24koa).

11

Extracto acuerdos Consejo Diputados 2-11-05.
(BOG nº 15 de 24 de enero de 2006).

12

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga kudeatzeko Oiartzungo
Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak izenpeturiko
LANKIDETZA-DELEGAZIO HITZARMENAK onartzea.
(16 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 25ekoa).

12

APROBACIÓN DE CONVENIOS de Colaboración-Delegación de la gestión del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas entre el Ayuntamiento de Oiartzun y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 16 de 25 de enero de 2006).

13

Urtarrilaren 12ko 19/2006 FORU AGINDUA, 2006ko
urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren
metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena, eta merkantzien errepide
bidezko garraio jarduerari 2005. urterako ezarritakoak aldatzekoa.
(17 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 26koa).

13

ORDEN FORAL 19/2006, de 12 de enero, por la que se
determinan los signos, índices o módulos, aplicables a
partir de 1 de enero de 2006, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
y se modifican los dispuestos para el 2005 para la actividad de transporte de mercancías por carretera.
(BOG nº 17 de 26 de enero de 2006).

14

Urtarrilaren 19ko 1/2006 FORU ARAUA, Gipuzkoako
zerga araudia 12/2005 Errege Dekretu Legera egokitzeko Zerga Alorreko Presazko 1/2005 Foru Dekretu
Araua balioztatzen duena.
(18 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 27koa).

14

NORMA FORAL 1/2006 de 19 de enero, de convalidación del Decreto Foral-Norma de Urgencia Fiscal
1/2005, de 25 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa
a determinados preceptos del Real Decreto-Ley
12/2005 de 16 de setiembre.
(BOG nº 18 de 27 de enero de 2006).

15

Estatu-mailako gaikuntza duten toki administrazioko
funtzionarioen behin betiko izendapena.
(18 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 27koa).

15

Nombramientos definitivos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOG nº 18 de 27 de enero de 2006).

16

2005eko azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluko
erabakien laburpena.
(20 zk.ko GAO, 2006ko urtarrilaren 31koa).

16

Extracto acuerdos Consejo de Diputados 29.11.05.
(BOG nº 20 de 31 de enero de 2006).
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17

2006ko urtarrilaren 18ko FORU ARAUA, 2005 ekitaldiko mezenasgoaren lehentasunezko jardueren
zerrenda onartzeari buruzkoa.
(22 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 2koa).

17

ORDEN FORAL de 18 de enero de 2006, por la que se
aprueba la relación de actividades prioritarias de
mecenazgo en las áreas de competencia del Departamento para las Relaciones Sociales e Institucionales
del ejercicio 2005.
(BOG nº 22 de 2 de febrero de 2006).

18

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren
arteko LANKIDETZA HITZARMENA, Gizarte Zerbitzuen gaietarako.
(22 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 2koa).

18

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Diputacion
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián en materia de servicios sociales.
(BOG nº 22 de 2 de febrero de 2006).

19

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren
arteko LANKIDETZA HITZARMENA, etxez etxeko
laguntza zerbitzuaren kudeaketaren eskuduntza
eskuordetu eta gomendatzeko.
(22 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 2koa).

19

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián para la formalizacion de la delegacion
y encomienda de gestion del servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes.
(BOG nº 22 de 2 de febrero de 2006).

20

2005eko abenduaren 13ko Diputatuen Kontseiluak
erabakitako erabakien laburpena.
(27 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 9koa).

20

Extracto acuerdos Consejo Diputados 13.12.05.
(BOG nº 27 de 9 de febrero de 2006).

21

Urtarrilaren 12ko 19/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 1etik aurrera PFEZren zenbatespen objetiboaren
metodoan aplikatuko diren zeinu, indize eta moduloak. AKATS ZUZENKETA. 2006-01-26
(29 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 13koa).

21

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 26-01-2006, relativo a la ÓRDEN FORAL
19/2006 de determinación de signos, índices o módulos, estimación objetiva del IRPF.
(BOG nº 29 de 13 de febrero de 2006).

22

Urtarrilaren 2005eko abenduaren 20ko Diputatuen
Kontseiluko erabakien laburpena.
(30 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 14koa).

22

Extracto acuerdos del Consejo de Diputados de 20 de
diciembre de 2005.
(BOG nº 30 de 14 de febrero de 2006).

23

2005eko abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluak
hartutako erabakien laburpena.
(30 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 14koa).

23

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 27 de
diciembre de 2005.
(BOG nº 30 de 14 de febrero de 2006).

24

Otsailak 14ko 3/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Lanpostuen Zerrenda aldatzea onartzeari buruzkoa.
(34 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 20koa).

24

DECRETO FORAL 3/2006, de 14 de febrero, por el que
se aprueba la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 34 de 20 de febrero de 2006).

25

2003ko Urretxuko Udaleko fiskalizazio txostena.
Behin betirako onartzea.
(38 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 24koa).

25

Aprobación definitiva del informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Urretxu del ejercicio 2003.
(BOG nº 38 de 24 de febrero de 2006).

26

2006ko otsailaren 14ko FORU AGINDUA, 2006ko denboraldian Gipuzkoako Lurralde Historikoan ibai
arrantzaren aprobetxamenduari buruzko araudia
garatzen duena.
(40 zk.ko GAO, 2006ko otsailaren 28koa).

26

ORDEN FORAL de 14 de febrero de 2006, por la que
se desarrolla la normativa que regulará el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006.
(BOG nº 40 de 28 de febrero de 2006).

27

3/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Aldundiko lanpostuen zerrendari buruzkoa. AKATS ZUZENKETA.
(41 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 1ekoa).

27

CORRECCIÓN DE ERRORES en DECRETO FORAL
3/2006, publicado en BOG de 20-02-2006, relativo a
la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 41 de 1 de marzo de 2006).
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28

Otsailaren 21eko ZERGA ALORREKO PRESAZKO
1/2006 FORU DEKRETU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko zerga araudia 30/2005 Legeak eta 1/2006
eta 2/2006 Errege Lege-Dekretuek lurralde komunean sartutako aldaketetara egokitzekoa.
(42 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 2koa).

28

DECRETO FORAL-NORMA DE URGENCIA FISCAL 1/
2006, de 21 de febrero por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa
a determinadas modificaciones introducidas en territorio común por la Ley 30/2005 y los Reales DecretosLey 1/2006 y 2/2006.
(BOG nº 42 de 2 de marzo de 2006).

29

Udal Administrazioko gaikuntza nazionaleko funtzionarioei gordetako hutsik dauden lanpostuak
betetzeko lehiaketa arrunten deialdia.
(47 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 9koa).

29

Convocatoria de concursos ordinarios para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
(BOG nº 47 de 9 de marzo de 2006).

30

Abenduaren 30eko 632bis/2005 FORU AGINDUA,
zerga batzuk kudeatzean aplikagarri diren ibilgailu
eta itsasontzi erabilien bataz besteko salmenta prezioak onartzen dituena. AKATS ZUZENKETA.
(49 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 13koa).

30

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 16-01-2006, relativo a la ORDEN FORAL
632bis/2005, de aprobación de los precios medios de
venta, de vehículos y embarcaciones.
(BOG nº 49 de 13 de marzo de 2006).

31

Martxoaren 3ko 233/06 FORU AGINDUA, entitate
laguntzaileen zerrenda eguneratzekoa.
(49 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 13koa).

31

ORDEN FORAL 233/06, de 3 de mazo, sobre relación
actualizada de entidades colaboradoras.
(BOG nº 51 de 15 de marzo de 2006).

32

Martxoaren 3ko 235/2006 FORU AGINDUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ohiko mantenu
gastuetarako ezartzen diren diru kopuruak berrikusten dituena.
(52 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 16koa).

32

ORDEN FORAL 235/2006, de 3 de marzo, de revisión
de las cuantías exceptuadas de gravamen en concepto de gastos normales de manutención y estancia en
el I.R.P.F.
(BOG nº 52 de 16 de marzo de 2006).

33

Martxoaren 22ko 2/2006 FORU ARAUA, Gipuzkoako
zerga araudia egokitzen duen abenduaren 27ko
2/2005 Zerga Alorreko Presazko Foru Dekretu Araua
baliozkotzeari buruzkoa.
(61 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 29koa).

33

NORMA FORAL 2/2006 de 22 de marzo de convalidación del Decreto-Norma de Urgencia Fiscal 2/2005, de
27 de diciembre, por el que se adapta la normativa
tributaria de Gipuzkoa.
(BOG nº 61 de 29 de marzo de 2006).

34

Martxoaren 23ko 3/2006 FORU ARAUA, 3/2005 Zerga
Alorreko Presazko Foru Dekretu Araua, abenduaren
30ekoa, baliozkotzeari buruzkoa.
(61 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 29koa).

34

NORMA FORAL 3/2006 de 23 de marzo de convalidación del Decreto Foral - Norma de Urgencia Fiscal
3/2005, de 30 de diciembre la Norma Foral 7/1996, del
impuesto de sociedades.
(BOG nº 61 de 29 de marzo de 2006).

35

2003ko EAEko Udal Erakundeen Kontuen txosten
diagnostikoaren behin betiko onespena.
(62 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 30ekoa).

35

Aprobación definitiva del informe diagnóstico de las
Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV del ejercicio 2003.
(BOG nº 61 de 30 de marzo de 2006).

36

Martxoaren 27ko 3/2006 FORU DEKRETU-EBAZPENA,
apirilak 15 Larunbat santua jaieguntzat hartzen
duena.
(63 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 31ekoa).

36

DECRETO FORAL-RESOLUCIÓN 3/2006, de 27 de
marzo, por el que se declara inhábil el Sábado Santo
día 15 de abril, a los efectos que se determinan.
(BOG nº 63 de 31 de marzo de 2006).

37

Martxoaren 20ko 295/2006 FORU AGINDUA, “Gipuzkoako Giza Eskubideak” saria Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko zergan salbuesteko deklarazioari
buruzkoa.
(63 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 31ekoa).

37

ORDEN FORAL 295/2006, de 20 de marzo, que declara la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto del premio “Gipuzkoa Giza
Eskubideak”.
(BOG nº 63 de 31 de marzo de 2006).
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Legeria

Martxoaren 29ko 333/2006 FORU ARAUA, Europar
Batasuneko estatuetan egoitza duten pertsona fisikoak lortu dituzten errentaren urteko aitorpenerako
299 eremu berria onartzen duena.
(63 zk.ko GAO, 2006ko martxoaren 31ekoa).

38

ORDEN FORAL 333/2006, de 29 de marzo, por la que
se aprueba el nuevo modelo 299 de declaración anual
de determinadas rentas obtenidas por personas físicas
residentes en Estados miembros de la Unión Europea y
en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de información.
(BOG nº 63 de 31 de marzo de 2006).
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ASUNTO: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles debe contribuir quien en el momento de
devengo del Impuesto reúna la condición de sujeto pasivo según la propia normativa, incluidos los concesionarios de servicios públicos, sin que existan diferencias en cuanto a la base
imponible en función de la titularidad que se ostente, tributando de igual forma quien ostente la propiedad plena, el usufructo o una concesión.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral. Resolución de 7 de octubre de 2.004.

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo del Jefe
del Servicio de Gestión de Tributos Locales de fecha 11
de diciembre de 2003, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra los valores catastrales referidos al ejercicio 2003 de las fincas identificadas
con los números fijos XXX y XXX.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
parte reclamante dice haber recibido sendas comunicaciones, emitidas en fecha 13 de octubre de 2003, de los
valores catastrales de los inmuebles identificados con
los números fijos XXX y XXX para el ejercicio 2003, quedando establecidos, respectivamente, en XXX euros y
XXX euros, resultando sendas cuotas, tras la aplicación
del tipo impositivo aplicable para el citado ejercicio, de
7.858,09 euros y 4.861,06 euros, respectivamente.
Los referidos valores se han obtenido de la aplicación
de lo dispuesto en el DF 6/1999, de 26 de enero, por el
que se aprueba el procedimiento para la determinación
del valor catastral y el valor comprobado a través del
medio de precios medios de mercado, de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y de la Ponencia de
valores aprobada para el municipio donde radica el
citado bien, y que en este caso es XXX.
Con fecha 7 de noviembre de 2003, la parte reclamante interpuso recurso de reposición contra tales comunicaciones, con argumentos similares a los manifestados
en esta reclamación respecto a que no se tiene en consideración para determinar el valor catastral que es una
concesión administrativa, siendo desestimado mediante el Acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Tributos Locales de fecha 11 de diciembre de 2003, acto que
es impugnado en la presente instancia.
CUARTO.- Las cuestiones planteadas por la parte reclamante son diversas y requieren una respuesta individualizada. En primer lugar, se plantea la exención subjetiva
por ser el titular de los inmuebles el Ayuntamiento de
XXX y la reclamante mera concesionaria, que al prestar
un servicio público en régimen de concesión le alcanza
la exención subjetiva del Ayuntamiento, así como la

exención objetiva por tratarse de inmuebles incluidos
en una zona arqueológica y ser bienes culturales catalogados.
Sin embargo, estas cuestiones no pueden ser resueltas
en la presente reclamación a la vista del acto que se ha
impugnado, consistente en la resolución por el Servicio
de Gestión de Tributos Locales de un recurso de reposición interpuesto contra unas supuestas comunicaciones
del valor catastral de dos bienes inmuebles, actos en los
cuales el objeto de controversia lo constituye en exclusiva el valor catastral asignado a tales inmuebles, y más
concretamente la falta de consideración de ser bienes
en régimen de concesión administrativa.
En materia de exenciones, la competencia para la aplicación de exenciones y bonificaciones corresponde a los
Ayuntamientos del término municipal en el que radiquen los bienes gravados, conforme a lo establecido en
el art. 19.2 de la NF 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y siendo el Tribunal Económico-Administrativo Foral un órgano revisor, resulta
evidente que para poder analizar la procedencia de
una exención deberíamos encontrarnos ante un acto
del Ayuntamiento competente, cosa que no acontece.
A mayor abundamiento, en el caso de la segunda causa
de exención alegada, que se corresponde con la prevista en el art. 4.2.e) de la citada NF 12/1989, el párrafo
segundo de este art. 4 apartado 2 dice textualmente
que “Para la aplicación de las exenciones previstas en
este apartado 2, los interesados deberán solicitarlo de
forma previa al Ayuntamiento competente.” Como ya
hemos indicado, en la presente reclamación el acto
impugnado no viene constituido por la resolución del
Ayuntamiento sobre la procedencia o no de tal exención, motivo por el cual no cabe pronunciamiento
sobre tal cuestión, pues para ello se hubiera requerido
la solicitud de la exención objetiva al Ayuntamiento de
XXX y la resolución por éste, actuaciones que no forman parte de este expediente, aunque parecen haber
sido planteadas en la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa que indica la propia parte
reclamante en su escrito de interposición, lo que hace
aún más evidente la imposibilidad de este Tribunal de
pronunciarse al respecto.
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QUINTO.- En otro orden de cosas, la parte reclamante plantea la nulidad de los actos impugnados haciendo referencia a la titularidad de los bienes inmuebles afectados y sus consecuencias a la hora de aplicar el Impuesto de Bienes Inmuebles por el hecho de ser una concesión administrativa. Pues bien, sobre esta cuestión es
criterio de este Tribunal, establecido en numerosas
resoluciones como las de 19 de diciembre de 2002 (Fallo
24.313, reclamación 2001/0535) o de 28 de agosto de
2003 (Fallo 25.069, reclamación 2001/1376), que el
hecho de ser una concesión administrativa no incide en
el valor catastral de los inmuebles. Comenzando por el
art. 1 de la NF 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, éste dispone que el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles es un tributo de carácter real, cuyo
hecho imponible está constituido por la propiedad de
los inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en
cualquier término municipal del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, o por la titularidad de un derecho real de
usufructo o de superficie, o de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos
a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos bienes inmuebles. A su vez, el art. 5 de la citada
Norma Foral establece (en la redacción vigente en el
ejercicio que nos ocupa) que son sujetos pasivos de este
Impuesto las personas físicas y jurídicas, y las entidades
a que se refiere el art. 33 de la Norma Foral General Tributaria, que sean: d) titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados o sobre los
servicios públicos a los que se hallen afectados. A la
vista de estos preceptos, y observando los documentos
donde se recogen los valores catastrales impugnados,
únicamente cabe apreciar una denominación defectuosa del sujeto pasivo en la supuesta comunicación del
valor catastral, pues en ella se le identifica como propietario en lugar de concesionario, que es su verdadera
condición, pero tal error no tiene transcendencia alguna como a continuación señalaremos.
Por su parte, el art. 6 de dicha Norma Foral establece
que la base imponible del impuesto estará constituida
por el valor de los inmuebles, añadiendo en el art. 7
que el valor catastral está integrado por el valor del
suelo y el de las construcciones, pero sin que en ninguno de estos preceptos, o en otros diferentes, se establezca una diferenciación en virtud del título jurídico
por el cual resultan sujetos pasivos. Esto mismo se refleja en el DF 6/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el procedimiento para la determinación del valor
catastral y el valor comprobado a través del medio de
precios medios de mercado, de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, donde no se regula aspecto alguno
diferente a la propia determinación del valor del bien
ni se recogen reglas específicas en función del título
jurídico que se ostente en relación con el bien. Es más,
el art. 5.1 de este DF 6/1999 establece que como valor
de mercado -valor al que debe referirse el valor catastral y que opera como límite de éste- se entenderá el
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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precio más probable por el cual podría venderse un
inmueble urbano libre de cargas, lo que denota que el
valor a considerar es el valor del bien en sí mismo,
excluyendo la titularidad que se ostente o la existencia
de cargas (derechos reales, concesiones, arrendamientos...), aspectos que inciden en el valor del título jurídico que corresponde al sujeto pasivo pero no en el valor
del bien.
Por todo ello, podemos concluir señalando que resulta
palmaria la sujeción de las concesiones administrativas
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pero además, y
esto es lo realmente importante para la resolución de
la presente controversia, el Impuesto recae sobre el
valor de los inmuebles. Es decir, este impuesto grava la
capacidad económica puesta de manifiesto por detentar la propiedad, un derecho de usufructo o de superficie, o una concesión administrativa sobre un bien
inmueble, sin colocar en diferente plano tales situaciones jurídicas distintas, de manera que se plantea como
un gravamen por el aprovechamiento del bien, como
dice la jurisprudencia “al hilo de la llamada renta real
potencial de la antigua Contribución Territorial Urbana”. Por ello, podemos afirmar que este impuesto no
grava la titularidad que cada sujeto pasivo tenga respecto del bien, la calidad de dicha titularidad, como
puede ocurrir en otros impuestos como en el Impuesto
sobre el Patrimonio o en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en
los cuales se tiene en cuenta el valor de la titularidad
concreta que ostenta el sujeto pasivo), sino que grava
el valor intrínseco de los inmuebles, su valor sin considerar cuestiones subjetivas, y determina que sean sujetos pasivos aquéllos a quienes corresponda el dominio
útil del bien en el momento del devengo, sin hacer
diferenciaciones por la parte de la titularidad que
pudiera serles imputable.
Dicho de otro modo, partiendo del valor de un bien
inmueble considerado de forma objetiva, deberá contribuir quien en el momento de devengo del Impuesto
reúna la condición de sujeto pasivo según la propia
normativa, sin que existan diferencias en cuanto a la
base imponible en función de la titularidad que se
ostente, tributando de igual forma quien ostente la
propiedad plena, el usufructo o una concesión. Así las
cosas, los años que resten para la finalización de una
concesión, al igual que en un usufructo o en un derecho de superficie, resultan indiferentes a los efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pues tales magnitudes tendrán incidencia en el valor de la concesión (o del
usufructo o derecho de superficie), pero no en la base
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que,
como venimos repitiendo, parte del valor del bien, con
el único límite del valor de mercado del mismo.
Por tanto, acerca de estas cuestiones no cabe sino concluir ratificando la tesis argumental que el Servicio de
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Gestión de Tributos Locales ha expuesto en el acto
impugnado en la presente instancia.
Antes de concluir con esta cuestión, debemos añadir, al
hilo de la exposición efectuada en los párrafos precedentes, que como consecuencia de tal configuración
del Impuesto, y respondiendo así a la última de las
cuestiones planteadas por la reclamante, no es que a la
concesionaria se le haga tributar como propietaria aplicando la analogía, sino que la norma prevé un único
valor catastral para un bien, respecto del cual deberá
tributar quien sea sujeto pasivo conforme al art. 5 de la
NF 12/1989 anteriormente citado, entre los cuales se
señala al concesionario, sin que ello suponga ninguna
aplicación analógica de la norma.
SEXTO.- Por otra parte, la reclamante alegaba también la
existencia de una posible doble tributación entre el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el canon que se
satisface por la concesión, así como que tal tributo
constituía un desequilibrio financiero para la concesión. La primera cuestión no ofrece dificultad alguna
para ser rechazada, puesto que para que exista doble
tributación debemos estar en presencia de dos gravámenes de naturaleza tributaria, y en el caso del canon
que abona la reclamante al Ayuntamiento de XXX por
la concesión administrativa resulta evidente que dicho
canon no tiene tal naturaleza tributaria, al constituir la
contraprestación que se abona para disfrutar de la utilización privativa de un bien de dominio público -equivalente al precio por adquirir un usufructo, de un derecho de superficie o la propiedad-, y proviene de un
acuerdo previo entre las partes extramuros del ámbito
tributario.
Con respecto a la segunda cuestión citada, tampoco
puede admitirse que la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pueda alterar el equilibrio financiero de
la concesión, pues las obligaciones tributarias correspondientes a los concesionarios se encuentran al margen de las condiciones de la concesión, y son indisponibles para los sujetos pasivos de los distintos tributos.
Además, no siendo creaciones “ex novo” del legislador,
habrán sido tenidas en cuenta al objeto de determinar
la viabilidad de los aprovechamientos derivados de la
concesión, sin que pueda pretenderse amparar una
hipotética exclusión de las obligaciones tributarias establecidas “ex lege” en función de los resultados obtenidos por la actividad llevada a cabo.
SÉPTIMO.- La última cuestión que nos falta por dilucidar de
las planteadas en esta instancia, se refiere a la falta de
notificación previa de los valores catastrales aplicados
para el ejercicio 2003, pues la reclamante dice haber
recibido la comunicación de los valores catastrales en
noviembre de 2003, después incluso de haber finalizado el plazo de abono en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a dicho ejercicio. Examinado el expediente,
resulta que en el mismo no existe constancia de la refe-

rida comunicación, motivo por el cual desde este Tribunal se ha consultado con el Servicio de Tributos Locales
acerca de las fincas afectadas y las razones de las comunicaciones de valor catastral a las que refiere su impugnación la reclamante efectuadas en el ejercicio 2003,
resultando que desde dicho Servicio se ha manifestado
que no consta en la base de datos de la Hacienda Foral
que se haya efectuado modificación alguna en las indicadas fincas que implique la obligatoria notificación
prevista en el art. 18 de la repetida NF 12/1989, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Asimismo, se ha informado que cuando se procedió a la
modificación general de los valores catastrales para el
ejercicio 2002 -y entre ellos, los de las fincas afectadas, derivada de la aprobación, mediante Acuerdo del
Consejo de Diputados de 28 de agosto de 2001, de las
Ponencias de los valores del suelo y las construcciones
de los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
los nuevos valores catastrales fueron comunicados a los
interesados, resultando que, respecto a los inmuebles
que nos ocupan, no consta que hayan sido impugnados, ni tampoco que se haya actuado -al menos ante al
Servicio de Tributos Locales- contra los recibos emitidos
con posterioridad por el Ayuntamiento de Donostia
referidos a las fincas afectadas atacando el valor catastral asignado a las mismas. Ello queda corroborado por
la propia documentación aportada por la reclamante
junto al escrito de interposición de la presente reclamación, de la cual cabe deducir que las impugnaciones
presentadas tanto ante el Ayuntamiento de XXX como
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de XXX, no es objeto de controversia la valoración
catastral que se efectúa sobre cada una de las fincas
afectadas, sino que lo que se cuestiona es la procedencia o no de la exención del pago del repetido impuesto.
Sin embargo, y pese a no constar en el expediente ninguna comunicación del valor catastral en el año 2003,
la parte reclamante aporta sendas comunicaciones de
fecha 13 de octubre de 2003 referidas a las citadas fincas y relativas al ejercicio 2003, alegando que no han
existido notificaciones previas de los valores catastrales
aplicados en las fechas en que legalmente corresponde
hacerlo. Pues bien, desde el repetido Servicio de Gestión se ha informado también que los documentos a los
que hace referencia la parte reclamante han sido emitidos por el Servicio de Tributos Locales de la Hacienda
Foral de Gipuzkoa como consecuencia de una solicitud
de información sobre las fincas afectadas efectuada en
relación con las demandas presentadas ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de XXX, con
un exclusivo carácter informativo y en ningún caso con
los efectos derivados de una nueva notificación del
valor catastral, pues como ya se ha afirmado en líneas
precedentes no consta en el expediente alteración física, jurídica o económica en ninguna de las fincas afec9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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tadas desde la revisión de los valores catastrales llevada
a cabo en el ejercicio 2001.
En consecuencia, no nos encontramos ante una modificación del valor catastral que haya de tener vigencia
para el ejercicio siguiente a aquél en que se produce,
con comunicación del nuevo valor catastral a considerar, sino que se trata de un documento donde se ha
indicado el valor catastral de un bien sin que este haya
sufrido alteración alguna respecto al señalado en el
Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2003 o en el propio recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ni tampoco respecto
al tenido en cuenta en el ejercicio 2002, a salvo de la
aplicación del coeficiente de actualización correspondiente previsto en el art. 13 de la NF 12/1989. Por ello,
debemos concluir que no existía obligación de comunicar personalmente a la interesada el valor catastral del
ejercicio 2003, por no haberse producido modificación
alguna del mismo y no darse las circunstancias que
requiriesen tal actuación, lo que entendemos viene
corroborado porque la reclamante no ha impugnado el
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recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como
parecería lógico si se habría producido una alteración
en el valor catastral, que por otra parte la reclamante
no dice que se haya producido, por lo que debemos
concluir afirmando que la aplicación en el referido ejercicio 2003 del valor contemplado en tales documentos
ha de reputarse conforme a Derecho.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda
DESESTIMAR la reclamación núm. 2003/0613 interpuesta
por D. XXX, con DNI XXX, en nombre y representación de
XXX., con CIF XXX, confirmando el Acuerdo del Jefe del
Servicio de Gestión de Tributos Locales de fecha 11 de
diciembre de 2003, por el que se desestima el recurso de
reposición interpuesto contra los valores catastrales referidos al ejercicio 2003 de las fincas identificadas con los
números fijos XXX y XXX.

GAIA: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren likidazio bakarra egin behar da, esparru
berean kokatuta dauden eta titular bakar batek jarduera bera egiteko erabiltzen dituen bi
lokal izateagatik, nahiz eta haien artean hainbat sarbide egon.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegiaren ebazpen ekonomiko-administratiboa,
2004-03-03koa.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- (...) erreklamazio honetan Udal Zergen Zerbitzuak 2001eko azaroaren 30ean hartutako Erabakia
inpugnatu da, hain zuzen ere Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergaren ondorioetarako emandako epigrafea aldatzeko eskaera ukatzen duena eta aipatu zergan egindako ordainagiriak berresten dituena.
HIRUGARRENA.- Administrazio espedientean jasotakoaren
arabera, enpresa erreklamatzaileak 2000ko abuztuaren
20az geroztiko ondorioekin aurkeztu zuen alta aitorpena Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren erroldan, 840 ereduaren bidez. Aipatu aitorpenean jarduera gisa adierazi zuen ibilgailuen handizkako salerosketa (JEZaren tarifetako 1.6151 epigrafea), eta egoitza
gisa udalerri jakin bat jarri zuen. Era berean, azaleraren
zerga elementuaren barruan, murrizpenik gabeko 150
metro karratuko lokal bat sartu zuen.
Jarduera hori ............. zenbakiaz identifikatuta geratu
zen. Ondoren, jasota ageri da erreklamatzaileak 841
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6

ereduaren bidez beste aitorpen bat aurkeztu zuela
(“jarduerari zeharka lotutako lokalari” buruz); aipatu
ereduan, alta eman zion 1.000 metro karratuko aire
zabaleko gordailua den lokal bati, 2001eko urtarrilaren
1etik aurrerako ondorioekin. Kasu horretan, ............
zenbakiaz identifikatu zen jarduera.
Erreklamatzaileak jarduera bera zela-eta JEZaren
2001eko bi ordainagiri jaso zituenean, idazkia aurkeztu zuen 2001eko azaroaren 29an, non adierazi zuen
ordainagiria bi aldiz jaso zuela, haren ustez aurkeztutako 841 eredua 840 eredu gisa grabatu zela-eta.
Horregatik, eskatu zuen oker egindako ordainagiria
deuseztatu eta azaleraren datu zuzenak sartuta beste
bat egiteko.
Eskaera hura ezetsi zuen Udal Zergen Zerbitzuko
buruak 2001eko azaroaren 30eko Erabakia hartuta,
hain zuzen auzialdi honetan inpugnatu den egintza.
Aipatu egintzan erantzun zitzaion, 841 ereduari zegokionez, hura erabiltzea ez zela zentzuzkoa handizkako
merkataritzan, zeren eta jarduerari atxikitako biltoki

6.

73

Kontsultak eta ebazpenak

edo gordailu adina tarifa-kuota ordaindu behar baitira, Jarraibidearen 10.3 arauan jasotakoaren arabera.

a) Kale, bide edo etenik gabeko hormen bidez banatutakoak, hauen arteko pasabiderik gabeak direnean.

LAUGARRENA.- Orain arte azaldutakoaren arabera, auzia
da JEZean egindako bi likidazioak zuzenbidearen araberakoak ote diren zehaztea, kontuan hartuz erreklamatzaileak adierazitako errealitate fisikoa edo, bestela, kudeaketa zerbitzuak adierazitako handizkako merkataritzako jarduera. Auzia ebazte aldera, lehendabizi
jo behar da azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuak,
JEZaren kudeaketaren alderdi batzuei buruzkoak 3.
artikuluan jasotako xedapenetara. Izan ere, artikulu
horren 1 zenbakian jasotzen duenez, JEZaren zergadunak behartuta daude aitorpena aurkeztera, zergapeko
jarduerak egitean gerta daitezkeen aldaketa fisiko,
ekonomiko edo juridiko garrantzitsuak jakinarazita,
besteak beste: a) zerga elementuak %20 baino gehiago aldatzen badira, gora edo behera, aldaketako aitorpena aurkeztu behar da, 80/1991 Foru Dekretuak 6.
artikuluaren 1 zenbakian jasotakoaren arabera.

b) Eraikin berean edo ondokoetan kokatuta egonik
jendearen zerbitzurako ate ezberdinak eduki eta
edozein era nabarmenez zatituta daudenak, nahiz
eta jabearentzako barne-pasabideak izan.

Enpresa erreklamatzaileak alegatu duenez, bere asmoa
zen, 841 ereduaren bidez lokalari alta eman zitzaionean 1.000 metro karratuko aire zabaleko gordailu bat
jarduerari atxiki izana jakinaraztea; izan ere, aipatu
gordailua hasieran aurkeztutako alta aitorpenean jasotako 150 metro karratuko lokala gehitu behar zitzaion.
Bere alegazioen helburua zen frogatzea ez zela hasieran alta emandakoaz besteko ondasun higiezina, baizik eta hasierako alta aitorpenean aipatutako lokalaren alboko lur-zatia. Beraz, bakarrik zerga elementuetako bat aldatu da, baina aldaketa hori dela-eta beste
ordainagiri bat egin beharrik gabe.
Behin espediente administratiboa berrikusita antzeman daitekeenez, erreklamatzaileak akatsa egin du
“lokalaren azalera” zerga elementuaren aldaketa jakinarazteko ereduan. Izan ere, 841 eredua erabili du, jarduera bati zeharka atxikitako lokalen komunikazioei
buruzkoa, jarduera aldaketari buruzko 840 eredua erabili beharrean.
Zentzu horretan, bat gatoz Udal Zergen Zerbitzuak
auzipeko erabakian egindako baieztapenekin. Izan
ere, 841 ereduaren aurkezpena ez da bateragarria
erreklamatzailearena bezalako handizkako merkataritzako jarduerarekin.
Baina, zer gertatu den ikusirik, Foru Auzitegiaren iritziz, aztertu behar da zer tratamendu eman behar
zaien aipatu higiezinei JEZaren ondorioetarako, lokal
bakartzat hartu edo bata bestetik bereizitako lokaltzat
hartu. Aukera bata ala bestea hartuta, ordainagiri
bakarra edo bi ordaindu beharko dira.
BOSGARRENA.- Apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu
Arauemaileak, JEZaren testu bateratuari buruzkoak,
jardueren lokalaren kontzeptua jasotzen du zergaren
tarifak aplikatzeko Jarraibidearen 6. arauan, eta honakoak hartzen ditu 2 apartatuan lokal bereizitzat:

c) Lokal beraren departamentu edo sekzioak, era
nabarmenez zatituta egonik erraz isola daitezkeenean eta hauetan jarduera ezberdinak buru daitezenean.
d) Eraikin bateko solairuak, barne komunikazioa izan
edo ez, non eta haietan titular bakar batek jarduera
bera ez duen egiten.
e) Feria, azoka edo erakusketa iraunkorretako saltoki,
kaxoi eta gelauneak, baldin eta gaiak jarri eta saltzeko isolaturik edo banandurik badaude, nahiz eta
guztientzako sarrera zein irteera bat bera izan.
“Lokal bereizien” interpretazioa dela-eta, Lurralde
Ogasunak Koordinatzeko Zuzendaritza Orokorrak,
1992ko urtarrilaren 30 eta martxoaren 18ko bi ebazpenetan, adierazi du ez direla lokal bereizitzat hartzen
esparru berean dauden lokalak, haietan jarduera bera
egiten badu titular bakar batek, nahiz eta haien artean
egon esparru berekoak diren eta eraikin horietan sartzeko balio duten bide pribatuak. Antzeko adierazpena egin zuen Gaztela-Leongo Justiziako Auzitegi Nagusiak (Burgos) 1995eko urriaren 16an eta 1999ko otsailaren 22ko ebazpenetan. Haietan bereziki azpimarratu
zuen jendearentzako sarrera bakarra.
Behin aztertuta aplikaziozko araudia, “lokal bereizien”
terminoaren interpretazio nagusia eta erreklamatzaileak aurkeztutako froga (azken horretan frogatuta geratzen da sarrera bakarra dela, alboko finkak direla eta
jarduera bakarra dela), azkenik adierazi behar dugu
kasu honetan lokal bakartzat hartu behar direla auzipeko higiezinak JEZaren ondorioetarako.
Egoera hori dela eta, gure iritziz, frogatuta geratu da
erreklamatzaileak 841 erduko aitorpena aurkeztean
egindako akatsa. Izan ere, jarduera aldaketari buruzko
840 eredua aurkeztu behar zuen, Hernaniko ibilgailuen handizkako salmenta jardueraren azalera zerga
elementuan izandako aldaketa zela-eta (1 6151 epigrafea). Horrenbestez, zuzendu egin behar da aitorpena.
Beraz, (...) zenbakiaz identifikatutako jardueran “azalera” zerga elementua aldatu behar da 2001eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Gainera, (...) zenbakiko jarduera dela-eta oker aurkeztutako alta deuseztatu behar da. Azkenik, auzipeko ordainagiriak
deuseztatuko dira, eta beste ordainagiri bat egingo da
aurreko paragrafoetan jasotako aldaketekin bat eginez.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako
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• Ebazpena
Auzitegi honek, Udal Zergei buruzko Erreklamazioen Aretoan aipatu eguneko bilkuran elkartu ondoren, erabaki du
onestea (...) jaunak/andreak, (...) zenbakiko IFK duenak,
jarritako 2002/0332 zenbakiko erreklamazio ekonomikoadministratiboa. Beraz, deuseztatuta geratu da Udal Zer-

Kontsultak eta ebazpenak

gak Kudeatzeko Zerbitzuko buruak 2001eko azaroaren
30ean hartutako Erabakia, bai eta 2001eko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan egindako ordainagiriak ere,
hain zuzen (...) eta (...) jarduerei dagozkienak. Azkenik,
agindu du zuzenbidezko bosgarren oinarrian jasotakoaren
arabera jokatzea.

ASUNTO: En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica la solicitud de exención
posterior a la fecha de devengo del Impuesto, 1 de enero, surtirá efectos el ejercicio
siguiente.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral. Resolución de 7 de
octubre de 2004.

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna Acuerdo de la Alcaldesa del Ayuntamiento de XXX de fecha 4 de febrero
de 2004, por el que se concede la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al vehículo con
matrícula XXX con efectos a partir del 1 de enero de
2005.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que el
reclamante, en escrito presentado con fecha 23 de
enero de 2004 y dirigido al Alcalde del Ayuntamiento
de XXX, solicitó la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica prevista en el apartado 1.e)
del art. 94 de la vigente Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para el vehículo marca Opel, modelo Vectra, matrícula XXX.
En fecha 4 de febrero de 2004, la Alcaldesa del referido
consistorio emitió Acuerdo por el que estimaba la solicitud formulada, concediendo la citada exención con
efectos a partir de 1 de enero de 2005. Añadiendo en
el citado Acuerdo, que respecto a la viñeta de 2004,
dado que la solicitud se había realizado con posterioridad a la fecha de devengo del impuesto (1 de enero de
2004), no cabía tal bonificación, siendo esta parte del
Acuerdo la impugnada en la presente reclamación.
CUARTO.- El reclamante pretende se le aplique la exención
para el ejercicio 2004, amparándose en que cuando
solicitó información sobre la misma, no se le indicó
plazo alguno para realizar la solicitud.
En relación a la exención que nos ocupa, el art. 2.1.e)
de la NF 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica establece que estarán exentos los vehículos para personas de movilidad reducida a
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6

que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de
23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas en los
dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de
un vehículo simultáneamente. A los efectos de esta
letra, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior
al 33 por 100.
A su vez el apartado 2 del mismo art. 2 de la citada NF
14/1989 indica que para poder aplicar las exenciones a
que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su concesión
indicando las características del vehículo, su matrícula y
la causa del beneficio. Declarada la exención por la
administración municipal, se expedirá un documento
que acredite su concesión. En relación con la exención
prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.
A este respecto, y acudiendo a la Ordenanza General de
Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de
derecho público locales del Ayuntamiento de XXX, tenemos que en su art. 8 se establece lo siguiente:
“La concesión o denegación de exenciones, reducciones
y bonificaciones se ajustará a la normativa específica de
cada tributo, sin que en ningún caso pueda admitirse la
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analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.
Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de
beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los
mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la fundamentación que el solicitante considere suficiente.
Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales
no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos
comenzarán a operar desde el momento en que por
primera vez tenga lugar el devengo del tributo con
posterioridad a la adopción del acuerdo de concesión
del beneficio fiscal.”

namente aplicable, de manera que debemos confirmar
la decisión municipal de no aplicar los beneficios fiscales solicitados en el ejercicio 2004. Cabe añadir que las
afirmaciones de una posible deficiencia en la información, además de que no han sido acreditadas en modo
alguno, parecen no tener en consideración que la exención que nos ocupa, al tener carácter rogado, carece de
un plazo concreto de solicitud, puesto que los trámites
se iniciarán cuando los inste el interesado, y que los
efectos de las exenciones que se concedan dependerán
de la fecha en que se apruebe la concesión, con los
efectos que en cada caso correspondan en virtud de la
fecha de aprobación.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

En este sentido, debemos añadir que el art. 5.2 de la
citada NF 14/1989, señala que el impuesto se devenga
el primer día del periodo impositivo.

• Resolución

Llevada tal normativa al caso concreto que nos ocupa,
resulta que la solicitud de la exención fue presentada
con fecha 23 de enero de 2004 y resuelta el 4 de febrero de 2004, fechas posteriores a la fecha de devengo
del impuesto para el ejercicio 2004 -1 de enero de 2004, por lo que la imposibilidad prevista en la normativa de
que una solicitud de exención posterior a la fecha de
devengo produzca efectos en ese ejercicio resulta ple-

ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda
DESESTIMAR la reclamación núm. 2004/0061 interpuesta
por D. XXX, con DNI XXX, confirmando el Acuerdo de la
Alcaldesa del Ayuntamiento de XXX de fecha 4 de febrero
de 2004, por el que se concede la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, al vehículo con
matrícula XXX con efectos a partir del 1 de enero de 2005.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 14 de septiembre de 2005

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Sententzia honetan Auzitegi Gorenak dioenez Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zergaren behin betiko likidazioa egiteko Administrazioak daukan eskubidearen
preskripzio epea ez da kontatu behar obrak hasten direnetik, baizik eta obrak bukatzeko
mementotik, benetan egindako eraikuntza, instalazio eta obren arabera eta benetako
kostuen arabera.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. La sentencia impugnada después de exponer
los antecedentes del recurso enjuiciado, analizó las
cuestiones objeto de debate en la litis: a) La relativa al
cómputo del plazo de prescripción del derecho de la
Administración a la determinación de la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en el ICIO y, en
concreto, la fecha o «dies a quo» del mencionado plazo
de prescripción; y b) la paralización injustificada de la
actuación inspectora por seis meses por causa no imputable al sujeto pasivo, que impidió atribuir efectos interruptivos del plazo de prescripción a las actuaciones
realizadas a partir de tal interrupción.
Al analizar el problema del cómputo del plazo de prescripción, que es en el que se centra el recurso de casación, la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid manifiesta que la fijación como
momento del devengo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por el art. 103.4 LHL en «el
momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia», determina el nacimiento de la obligación tributaria en ese mismo instante, como manifestación de la realización del hecho imponible, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la LGT. Sobre la
base de tal consideración genera cierta perplejidad que
devengado el impuesto no pudiera comenzar el computo del plazo de prescripción del mismo sino hasta
que la construcción, instalación y obra hubiera finalizado, sea cual sea el período de tiempo a lo largo del cual
se ejecutara la misma. Por el contrario nada impide, en
una interpretación de los art. 64.a) y 65 de la Ley General Tributaria en relación con el art. 12 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sostener que el plazo de
prescripción del derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación en el impuesto que nos ocupa comienza su
computo en la fecha en que finaliza el plazo reglamentario para presentar la correspondiente liquidación, es decir, transcurridos treinta días desde la conce-

sión de la licencia, para el caso de concederse licencia,
o desde el inicio de las obras en otro supuesto, pues
recordemos que devengándose el impuesto con el inicio de la construcción, instalación u obra, tanto cuando
se concede la licencia preceptiva como cuando no se ha
solicitado, concedido o denegado dicha licencia, se
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible, tal y como preceptúa el
art. 104.1 LHL. De modo que a la fecha de inicio de las
obras ha quedado devengado el impuesto y resulta
posible ya la determinación de la base imponible propia de su liquidación provisional, de obligada realización desde ese momento, atendiendo bien al presupuesto presentado por los interesados bien a los índices
o módulos que establezca la Ordenanza Fiscal, según el
caso.
Ahora bien, ello no puede impedir que, finalizada la
construcción, instalación u obra, cuando el coste real y
efectivo de la misma sea diferente al tomado como
referencia para determinar la base imponible de aquella liquidación provisional, sea practicada por el Ayuntamiento la correspondiente liquidación definitiva, previa la oportuna comprobación administrativa, modificándose así la base imponible con arreglo a la cual se
practico la liquidación provisional, y exigiéndose al
sujeto pasivo, en su caso, la cantidad que corresponda.
Y ello con independencia del tiempo transcurrido
desde el inicio de las obras, ya que el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar
la deuda tributaria derivada de la liquidación provisional expresada no puede afectar al derecho a determinar la deuda tributaria derivada de la liquidación definitiva examinada, pues solo una vez finalizada la construcción, instalación u obra dispondrá la Administración Tributaria de los datos necesarios para practicar la
liquidación definitiva a la vista del coste real y efectivo
de aquellos, al margen del período de tiempo transcurrido desde el inicio de las obras o desde que se practico la liquidación provisional correspondiente. En definitiva, la configuración legal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, obliga a tomar en
9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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consideración un plazo de prescripción para la realización de la liquidación provisional a computar desde el
transcurso del plazo concedido al sujeto pasivo por la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto para presentar la correspondiente autoliquidación, vinculado a la
obtención de la licencia o al inicio de los trabajos
correspondientes, y, junta a aquél, otro plazo de prescripción para la liquidación definitiva, cuyo computo
comienza con la finalización de los trabajos necesarios
para llevar a cabo dicha construcción, instalación u
obra. De modo que prescrito el derecho de la Administración a practicar la liquidación provisional, solo podrá
practicarse ya la liquidación definitiva sobre la diferencia existente entre la base imponible propia de aquella
liquidación provisional y el coste real o efectivo de la
construcción, instalación u otra, pues únicamente en
caso de existir tal diferencia resultaría procedente la
liquidación definitiva.

• SEGUNDO. La Corporación Municipal aquí recurrente
considera errónea y gravemente dañosa para el interés
general la doctrina acabada de exponer de la Sala de la
Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
pues su sentencia de 4 de julio de 2003 vulnera, en primer lugar, lo dispuesto en el art. 104.2) de la Ley
39/1998 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas locales (en adelante L.H.L) al aplicar indebidamente lo ordenado en el referido precepto y, en segundo
lugar, vulnera lo prevenido en el art. 23 de la LGT y olvida lo establecido en el art. 1.6º del Código Civil al prescindir del criterio fijado por este Tribunal Supremo en
sus sentencias de 23 de marzo de 2002, 28 de enero de
1994 y 24 de abril de 1999, respecto a cual ha de ser el
momento de inicio del cómputo de la prescripción en el
ICIO, plazo que se inicia desde que terminan las obras.
Con este planteamiento, el Ayuntamiento recurrente
solicita de la Sala la fijación de la siguiente doctrina
legal: «Que el plazo de prescripción del derecho a practicar la correspondiente liquidación final por el ICIO
debe computarse, no desde el inicio de las obras, sino
cuando éstas hayan finalizado y a la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste efectivo de las mismas».

• TERCERO. El recurso de casación en interés de la Ley
interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid cumple los
requisitos de tiempo y forma necesarios para su admisión, pues se interpone en tiempo y forma por entidad
legitimada para ello, no siendo la sentencia recurrida
susceptible de casación ordinaria ni de recurso para la
unificación de doctrina. En especial cumple el requisito
de que el criterio sentado por la sentencia impugnada,
de resultar erróneo, sería gravemente dañoso para el
interés general ya que causaría un quebranto considerable a los erarios locales al declarar prescritas liquida9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6
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ciones de cuantías elevadas, como la que es objeto del
presente recurso. De otra parte, el inicio del cómputo
de la prescripción al comienzo de las obras podría estimular la construcción a ritmo lento de las de gran
envergadura, con lo cual potenciaría el fraude fiscal,
pues bastaría con no presentar la pertinente autoliquidación inicial -como sucedió en el caso de autos- para
conseguir la prescripción del derecho de la Administración a practicar liquidación en las obras que se prolonguen durante cuatro años.

• CUARTO.
1. El problema que se plantea, pues, en el presente
recurso es el de determinar si es errónea la doctrina
sentada por la sentencia recurrida, que declara prescrita la deuda tributaria liquidada por ICIO a la entidad «Estación Sur de Autobuses SA».
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sostiene que el plazo de prescripción del derecho de
la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en el Impuesto
que nos ocupa comienza su cómputo en la fecha en
que finaliza el plazo reglamentario para presentar la
correspondiente liquidación, es decir, transcurridos
treinta días desde la concesión de la licencia, para el
caso de concederse la licencia, o desde el inicio de las
obras en el caso de que no se haya solicitado, concedido o denegado la licencia.
El Ayuntamiento recurrente considera que, a partir
de la entrada en vigor de la LHL. (art. 104.2), el cómputo del plazo de prescripción del ICIO se inicia
desde que terminan las obras.
2. A la vista de los criterios expuestos, lo primero que
hay que hacer es determinar debidamente -como
hace la sentencia de esta Sección de 28 de enero de
1994 - el hecho imponible en la tasa por licencia de
obras y en el ICIO, a tenor de lo que resulta de los
arts. 20 y 101 LHL. El hecho imponible en la tasa por
la expedición de licencias de obras viene constituido
por la prestación de servicios administrativos de verificación de la legalidad de la obra proyectada, previos a la concesión de la correspondiente licencia, y
en el ICIO por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia municipal de obras o urbanística,
se haya obtenido no o dicha licencia. Aun cuando el
elemento normativo de la necesidad de licencia para
las obras proyectadas se integre como uno de los elementos objetivos del hecho imponible del ICIO, este
tributo se configura como un impuesto que grava
una determinada capacidad económica, la que se
pone de manifiesto por la realización de esas construcciones, instalaciones u obras. Ni en la tasa por
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licencia de obras ni en el ICIO la realización del hecho
imponible se inicia por la solicitud de la licencia urbanística. En la tasa, la solicitud de la licencia es presupuesto para que la Administración preste el correspondiente servicio, pero es dicha prestación la que
significa la realización del hecho imponible, por lo
que si a la solicitud de licencia no sigue la prestación
del servicio no se devenga tasa alguna. En el ICIO el
hecho imponible es la realización de determinadas
obras, aquéllas para cuya ejecución se necesite licencia municipal, pero el hecho imponible se produce
independientemente de que la licencia se haya o no
solicitado. Ni la solicitud de licencia implica iniciación
en la realización del hecho imponible ni la concesión
de aquélla significa la culminación de éste.
El hecho imponible comienza a realizarse al iniciarse
la ejecución de la obra y termina con su completa
ejecución, momento en que la Administración, tras
comprobar cuál ha sido su coste efectivo, puede girar
la liquidación definitiva que proceda (art. 104. 2
LHL), aunque el art. 103.4 LHL fije el devengo no en
este momento final sino en el inicial de la fecha del
comienzo de la construcción, instalación u obra.
Desde la perspectiva del devengo, lo verdaderamente importante, como ha puesto de relieve la doctrina, es la realización del elemento objetivo. En efecto, para considerar realizado el hecho imponible en
un impuesto que grava un resultado real, como es el
ICIO, tendremos que determinar cuándo cobra realidad ese elemento material, y este es el único
momento que condiciona el nacimiento de la obligación tributaria. No importa la extensión temporal del
elemento material realizado, ya que en todas ellas
tendremos que acudir a la realidad para indagar en
qué momento se realizó ese sustrato material del
hecho imponible y en función del mismo considerarlo realizado jurídicamente y, consecuentemente,
también situar el devengo en ese instante.
En un impuesto que grave un resultado real cuya
realización conlleve un cierto tiempo, como una
construcción, el legislador no puede acotar ese
aspecto temporal colocando el devengo al inicio de
la construcción, ya que tal dimensión temporal es
una parte integrante del propio elemento material;
es más, con ello se estaría modificando y sustituyendo el propio aspecto material, la construcción como
resultado, por otro supuesto material, el inicio de
una actividad de construcción. Pero ello no es posible, ya que el devengo no puede impedir en ningún
caso la propia realización del supuesto normativo;
todo lo contrario, el devengo tiene que ratificar el
momento en que se ha realizado ese supuesto normativo, ya que no es un elemento del presupuesto
de hecho que pueda matizar negativamente o contradecir lo inicialmente previsto por la norma. En
efecto, el devengo tiene una función bien distinta en

la estructura del tributo, expresa el momento en que
nace una obligación tributaria, precisamente cuando
se ha realizado en la realidad el supuesto normativamente previsto, cuando existe en la realidad ese elemento objetivo.
Por consiguiente, en el ICIO, el devengo tendría que
situarse al finalizar las obras, cuando cobre existencia el elemento material del hecho imponible, cuando se pueda conocer el coste real y efectivo de esas
obras. Sería, sin duda, es una incongruencia la colocación del devengo al inicio de las obras, cuando se
trata de un hecho imponible no periódico, aunque
de una duración más o menos dilatada, que grava un
resultado que necesita un determinado tiempo en su
realización. Lo lógico hubiera sido que el devengo se
situara en el momento de terminarse las obras. Otra
cosa es que la exigibilidad de la cuota se adelante al
devengo del impuesto, que existan unos pagos anticipados.
Por consiguiente, en el ICIO estamos ante un devengo adelantado, que jurídicamente sólo se le puede
calificar de un ingreso a cuenta o de un adelantamiento de pago, y no como el momento en que nace
la obligación. Con lo cual ese devengo adelantado
no puede determinar la Ley aplicable, ya que ésta
tiene que ser la vigente en todo el tiempo que inescindiblemente va unido a la realización del elemento material y muy especialmente cuando se haya terminado de realizar ese elemento objetivo del hecho
imponible, ya que sólo entonces puede situarse el
devengo. La Ley aplicable ha de preceder en el tiempo a la realización del hecho imponible, pero no es
suficiente que la Ley reguladora del tributo esté
vigente al tiempo de iniciarse aquél, sino también en
el momento de finalizar el mismo, ya que sólo en
este último instante se devenga el impuesto y nace,
consiguientemente, la obligación.
Es más, la normativa aplicable en función de este
momento inicial en que se sitúa incorrectamente el
devengo, no puede condicionar para nada las evoluciones o modificaciones de precios que se produzcan
en el sustrato material del hecho imponible, como la
evolución de costes que tenga que soportar una
construcción que requiere un cierto tiempo; a lo
sumo, se puede hacer una media de los costes realmente soportados, aplicando distintas técnicas,
como se aplican en otros impuestos, pero lo que no
cabe en ningún caso, cuando además la base imponible se determina por el coste real y efectivo, es
cuantificar los costes en función del día en que se inició la construcción, esto es, en función de lo presupuestado.
Incluso, en el ICIO, la liquidación provisional se practica antes de ese mal situado devengo, como señala
el art. 104 de la Ley, esto es, antes que nazca esta
obligación «adelantada». Simplemente se hace esto
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para poder exigir inmediatamente un pago a cuenta,
que es en realidad en lo que consiste ese devengo
adelantado. Después, cuando realmente se haya realizado el presupuesto de hecho, que es el lugar
donde tendría que situarse el devengo, se procederá,
lógicamente, a la liquidación definitiva.
Esta Sala ha sido rigurosa en orden a la delimitación
del hecho imponible del ICIO y de su devengo. Así,
en nuestra sentencia de 16 de marzo de 1998 declaró que el ICIO no es un impuesto instantáneo, puesto que su hecho imponible se realiza en el lapso de
tiempo que tiene lugar desde el comienzo de la obra
hasta que produce su terminación. Lo que ocurre es
que el devengo, por imperativo de la propia Ley —
art. 103.4 —, tiene lugar «en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra» y vuelve a
remarcar este precepto que «aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia». Buena prueba
de que es así la constituye la previsión legal -art.
104.2 de la propia Ley- de que «a la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible... practicando la correspondiente liquidación
definitiva... exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda». Lo
decisivo es, pues, no la solicitud de la licencia -ni
siquiera el otorgamiento-, sino la realización de la
obra, o más concretamente, su iniciación. Otra cosa
es que, por razones de oportunidad y puesto que los
Ayuntamientos conocen, o pueden conocer, con ocasión del expediente de concesión de la licencia, las
características de las construcciones u obras y sus presupuestos, la Ley permita -art. 104.1- una anticipación del ingreso mediante la práctica de una liquidación provisional «cuando se conceda la licencia preceptiva». Pero esto no es otra cosa que manifestación de uno de los numerosos casos en que los sistemas fiscales permiten la anticipación de ingresos tributarios a la fecha del devengo, conforme sucede en
las modalidades de ingresos a cuenta, retenciones o
pagos fraccionados, que suelen ser anteriores al
momento en que legalmente se sitúa el nacimiento
de la obligación tributaria.
La doctrina de la sentencia de 16 de marzo de 1998
ha sido reiterada por la sentencia de 24 de abril de
1999.Más recientemente, esta Sección, en su sentencia de 23 de marzo de 2002 contra sentencia de 23 de
febrero de 1996 pronunciada por la misma Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su
recurso 543/1994 sobre prescripción del derecho a
practicar la liquidación definitiva) reconocía la procedencia de mantener la conclusión a que llegó en
este punto la sentencia que dictó la misma Sala y Sección que ha dictado la sentencia aquí recurrida, que
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entonces sostuvo, al contrario de lo que ha hecho
ahora, «que el plazo de prescripción del derecho a
practicar la respectiva liquidación definitiva debe
computarse no desde el inicio de la obra, sino cuando ésta ya ha finalizado», aduciendo para ello que el
otro criterio «no sólo determinaría tal prescripción
en las obras de larga duración (de más cinco años),
sino que estimularía la construcción lenta de las que
lo son». En otros términos, la actividad sometida a la
licencia de autos no es instantánea, sino que se realiza a lo largo de un espacio de tiempo, impredecible, entre la iniciación y la finalización de las obras.
Posteriormente, la justeza de esta interpretación
vino refrendada por el art. 104.2 LHL, a cuyo tenor «a
la vista de las construcciones, instalaciones y obras
efectivamente realizadas y del coste real y efectivo
de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa de las mismas,
modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del
sujeto pasivo, o reintegrándole en su caso, la cantidad que proceda».
3. A la vista de la jurisprudencia expuesta, la conclusión
a que se llega es que a partir de la entrada en vigor
de la LHL y, en concreto de su art. 104.2, el cómputo
del plazo de prescripción del ICIO se inicia desde que
finaliza la obra gravada y ello porque, aunque el
hecho imponible del impuesto comienza a realizarse
con la ejecución de la obra (art. 101.1 de la LHL),
como el ICIO no es un impuesto instantáneo, ese
hecho imponible se desarrolla en el lapso de tiempo
que media entre el comienzo y la finalización de la
obra. Como decía la sentencia de 28 de enero de
1994, el hecho imponible comienza a realizarse al
iniciarse la ejecución de la obra y termina con su
completa ejecución, momento en que la Administración, tras comprobar cúal ha sido su coste efectivo,
puede girar la liquidación definitiva que proceda
(art. 104.2 LHL), aunque el art. 103.4 de la misma LHL
fije el devengo no en ese momento final sino en el
inicial de la fecha del comienzo de la construcción de
la obra.
4. Llama la atención que, pese a conocer la Sala de apelación la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de
2002, que se refería también a la sentencia de 24 de
abril de 1999 y, consecuentemente, a la de 16 de
marzo de 1998, la haya inaplicado al manifestar su
discrepancia con el criterio seguido por esta Sala al
confirmar sentencia propia de la misma Sala y Sección Cuarta a propósito de otro caso de eventual
extinción de la deuda tributaria con motivo de una
liquidación por Tasa de licencia de obras pues la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencia a las
que aquí nos hemos referido tiene pleno vigor y
debería haber sido observada por la Sala de apela-
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ción. Por eso, parece conveniente fijar la doctrina
legal que se solicita, sustancialmente coincidente con
la doctrina que ya ha declarado esta Sala en las sentencias citadas. La singularidad del presente caso y la
no coincidencia de la cuestión aquí planteada con la
planteada en las anteriores sentencias de esta Sala
de que hemos hecho mención hacen viable este
recurso extraordinario, en el que se llega a la conclusión de que la sentencia recurrida se funda en doctrina errónea, que, de consolidarse, sería gravemente perjudicial para las Haciendas municipales, por lo
que procede fijar como doctrina legal la siguiente:
«El plazo de prescripción del derecho de la Administración a practicar la respectiva liquidación definitiva
por el ICIO debe computarse no desde el inicio de la
obra, sino cuando ésta ya haya finalizado, a la vista
de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas».

• QUINTO. No resulta pertinente formular especial pronunciamiento sobre costas dada la peculiar estructura
de este proceso, en el que no contienden partes enfrentadas en sus respectivas pretensiones.

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en
el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del
Pueblo español, nos confiere la Constitución.

•FA L L A M O S
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso
de casación en interés de la Ley interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia dictada el 4 de julio
de 2003 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso de apelación 52 de 2003 y, respetando la situación jurídica particular deriva de la referida sentencia,
debemos fijar domo doctrina legal la siguiente: «El plazo
de prescripción del derecho de la Administración a practicar la respectiva liquidación definitiva por el ICIO debe
computarse no desde el inicio de la obra, sino cuando ésta
ya haya finalizado, a la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de
las mismas».

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 30 de septiembre de 2004

Sententzia honetan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak jasotzen du Auzitegi
Gorenak 2001eko urriaren 9an ezarritako legezko doktrina. Sententzia horretan
adierazten du beste efektu administratiboetarako aitortutako helbidearen aldaketa,
(biztanleen erroldan edo beste baldintza administratiboetarako), ez dela egoitza
aldatzeko adierazpen espresuaren ordezko. Hala ere, onartzen du berariazko eta
berezitako adierazpena edota Administrazio berean beste zerga bateko likidazio
autolikidazio batean jasotako adierazpena.

•F U N D A M E N T O S

JURÍDICOS

• PRIMERO.- Cuestión que se debate.
El demandante impugna la providencia de apremio por
falta de notificación de la liquidación tributaria (art.
138.1.d) LGT).
A este efecto alega que los intentos de notificación que
documenta el expediente no pueden ser tenidos por
válidos, pues la dirección en Bilbao en que han sido
practicados no es su domicilio con bastante anterioridad a 1999, momento del inicio del procedimiento que
da lugar a la fase ejecutiva que se recurre. En dicha
dirección residen su ex-esposa y su hijo menor de edad,
de manera que las notificaciones no han llegado a su

poder en unos casos y en otros la tardanza en llegar a
su conocimiento le ha impedido defender sus derechos,
colocando la deuda en situación ejecutiva con el consiguiente recargo. Le sorprende que se practiquen en tal
domicilio las notificaciones cuando la Administración
conocía la dirección en que estaba empadronado
(folios 18 y 22 del expediente) en Las Palmas, y desconoce el motivo de esta actuación, ya que además aquella tenía la posibilidad de acceder al Padrón municipal.
Al recurso se opone la Administración del Estado, alegando que la Hacienda Foral de Bizkaia certificó al folio
19 del expediente administrativo que el domicilio fiscal
del recurrente era el de Bilbao, y que conforme al art.
114.1 LGT, al contribuyente correspondía probar que
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había cambiado de domicilio, pues quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo, sin que tal eventual cambio tenga
trascendencia frente a la Administración tributaria
hasta que no se ponga en conocimiento de la misma
mediante declaración expresa a tal efecto, según dispone el art. 45.2 LGT.
• SEGUNDO.- Notificación en el domicilio fiscal.
Las notificaciones son instrumentos del conocimiento
por los interesados de los actos de la Administración
(STS de 8.07.96), siendo su finalidad básica la de lograr
que el contenido del acto llegue realmente a conocimiento de su natural destinatario, en toda su integridad sustantiva y formal y en una fecha indubitada susceptible de efectuar sin dificultad el cómputo del plazo
previsto para que el interesado pueda actuar válidamente en defensa de su derecho (STS de 14.10.92).
Cuando las relaciones con la Administración tienen
vocación permanente o periódica, el ordenamiento
jurídico regula un modo de comunicación que facilite
tal relación. Es paradigmático el ámbito tributario,
donde a la designación por parte del sujeto pasivo de
un domicilio las leyes anudan una serie importante de
consecuencias. De ahí que la importancia del domicilio
fiscal se manifieste como punto de conexión para la
sujeción a los tributos contemplados en la LOFCA (art.
10.4º.a) o en la Ley de Cesión de Tributos, o que la LGT
lo eleve a uno de los criterios determinantes de la competencia territorial de los órganos de la Administración
tributaria. Junto a estas previsiones concretas, el domicilio fiscal adquiere relevancia general como lugar en
que deben practicarse las notificaciones y, en consecuencia, como lugar en que se entienden correctamente practicados los intentos infructuosos de notificación
que abren la vía de la ficción jurídica que se conoce
como notificación edictal.
La STS de 9.10.01, dictada en recurso de casación en
interés de ley, establece como doctrina legal (vinculando de este modo a este Tribunal Superior -art. 100.7
LJCA) que el cambio de domicilio declarado a otros
efectos administrativos (sea el padrón de habitantes u
otro requisito administrativo) no sustituye la declaración tributaria expresa de cambio de domicilio fiscal. La
tesis del recurrente, según la cual la notificación debió
practicarse en Las Palmas al constar a la Administración

9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6

Sententziak

tributaria su inscripción en aquel padrón resulta, por
tanto, inadmisible a la luz de esta doctrina. Y ello es así
porque aunque se hubiera producido tal inscripción
con posterioridad a la declaración de la dirección en Bilbao como domicilio fiscal ante la Hacienda Foral, la
incorporación al padrón canario no eximía al sujeto
pasivo de nueva declaración expresa de cambio de
domicilio fiscal.
Adviértase que la jurisprudencia flexibiliza la aplicación
de la norma legal hasta el extremo de interpretar que
cuando la LGT dice declaración expresa ha de entenderse comprendida tanto la declaración específica y singularizada al efecto, como la contenida en una declaración-liquidación o autoliquidación realizadapor otro
impuesto ante la misma Administración tributaria
(según la citada STS, en su FJ 4º -en aquel caso realizada con motivo de un tributo municipal del que deba
tener conocimiento el propio Ayuntamiento en el desarrollo de la gestión tributaria). Pero en el caso presente
no consta tal declaración en ninguna de las formas
posibles, por lo que las notificaciones deben tenerse
por bien intentadas en el domicilio fiscal que constaba
en los registros de la Administración tributaria, decayendo el motivo en que se sustenta la demanda, que,
en consecuencia, debe ser desestimada.
• TERCERO.- Costas y recursos.
No se aprecia motivo para imponer expresa condena en
costas, conforme a las reglas contenidas en el art. 139.1
LJCA. Habiendo sido fijada la cuantía de este pleito en
6.826,77 euros, contra la presente sentencia no cabe
interponer recurso ordinario de casación, según lo establecido en el art. 86.2.a) LJCA.
En atención a lo razonado, este Tribunal Superior de
Justicia dicta el siguiente

•FA L L O
1.- Desestimamos el recurso interpuesto por D. (...) contra
el acuerdo del TEAR del País Vasco de 29.11.01, desestimatorio de la reclamación 48-470-01, interpuesto contra providencia de apremio (...), dictada en expediente de regularización de medios de transporte RMT 15/99, que declaramos ajustada a derecho y confirmamos.
2.- Sin costas.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia de 9 de febrero de 2005

Sententzia honetan Gaztela eta Leongo Justizia Auzitegi Nagusiak adierazten du
kudeaketa eta zergabilketa egiten dituen organoak zerga zorra ordaintzera behartuta
dagoen pertsonaren heriotza ezagutzen zuenez Zergabilketako Erregelamendu
Orokorreko 15. artikuluan ezarritakoa bete behar zuela. Zergabilketako Erregelamendu
Orokorreko 15.2 artikuluak ezartzen du oinordeei egin behar zaiela jakinarazpena.
Nahitaezko tramite hori ez egiteagatik ondorengo jarduerak zuzenbidean erabat
deusetzat hartzen ditu. Horrez gain, adierazten du kudeaketa eta zergabilketaren ardura
duen organoak ezin duela zergabilketa jarraitu zorduna biziko balitz bezala, alegia,
heriotzaren eta balizko oinordeen izatearen ez jakitearena egiten.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• SEGUNDO.- Entrando en el fondo del asunto, en la sentencia de instancia se estima probado que el procedimiento de apremio, cuya nulidad de pleno derecho postula el recurrente, fue seguido contra su madre, Doña
Ariadna , por las cuotas y recargos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a los ejercicios 1994 a 1998 y que recaían sobre la
vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000 de Santa
Colomba de Somoza; que Doña Ariadna falleció en 1986
y que el recurrente le sucedió como heredero único y
universal, habiendo otorgado escritura de aceptación
de herencia y liquidado el correspondiente impuesto de
sucesiones. No obstante haberse seguido el procedimiento de apremio contra persona que no era ya el
sujeto pasivo del impuesto y de no haberse dado
audiencia al recurrente, el Juzgador a quo desestima el
recurso porque aquél incumplió la obligación establecida en el art. 45.2 de la Ley General Tributaria, por no
poner en conocimiento de la Administración Tributaria
los cambios de domicilio fiscal del sujeto pasivo, y la
establecida en el art. 77.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Obra en el expediente al folio 4 la notificación fallida
mediante carta con acuse de recibo de la providencia
de apremio dirigida a Doña Ariadna , constando en el
acuse de recibo “fallecida”. Al folio 5, asimismo, consta
diligencia del Oficial de Recaudación del Servicio
Recaudatorio Provincial de la Diputación Provincial de
León del intento de notificación personal en el que se
hace constar que no ha podido practicar la notificación
y que los vecinos del edifico le han informado que el
deudor falleció y se desconoce el domicilio de sus herederos.

• TERCERO.- El artículo 15 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real decreto 1684/1990, de
20 de diciembre, establece en sus apartados 2 a 4:

— Que fallecido cualquier obligado al pago de una
deuda tributaria, la gestión recaudatoria continuará
con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más
requisitos que la constancia del fallecimiento de
aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para
el pago de la deuda tributaria en los plazos previstos
en los artículos 20 y 108 de este Reglamento, según
la situación de la deuda en el momento del fallecimiento, con los límites establecidos en los apartados
4 y 5 del artículo 10 de este Reglamento .
— Que cuando el heredero alegue haber hecho uso del
derecho a deliberar se esperará a que transcurra el
plazo concedido para ello, durante el cual podrá
solicitar de la Administración tributaria la certificación regulada en el artículo 13 de este Reglamento.
— Que mientras se halle la herencia yacente, la gestión
recaudatoria de las deudas tributarias pendientes
podrá continuar dirigiéndose contra los bienes y
derechos de la herencia y entendiéndose con quien
ostenta la administración o representación de ésta.
— Que desde que conste que no existen herederos
conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado
a la herencia o no la hayan aceptado expresa o tácitamente, los órganos de recaudación pondrán los
hechos en conocimiento del Delegado de Hacienda,
quien dará traslado al Servicio Jurídico del Estado a
efectos de que se solicite la declaración de heredero
a favor del Estado, sin perjuicio de la continuación
de la gestión recaudatoria contra los bienes y derechos de la herencia.
En el presente caso, no se ha observado el procedimiento legalmente establecido en los apartados 2 a 4
del art. 15 del Reglamento General de Recaudación,
puesto que al órgano gestor recaudatorio le constaba
el fallecimiento del obligado al pago de la deuda tributaria, siendo todas las actuaciones posteriores seguidas a su nombre nulas de pleno derecho, al prescindirse del trámite esencial de notificación al sucesor que
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establece el art. 15.2 del Reglamento General de Recaudación, como señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de diciembre de 1985, aunque se refiere a
normas reglamentarias anteriormente vigentes. En la
referida sentencia se dice que no puede continuarse el
procedimiento recaudatorio como si el deudor viviera,
ignorando su fallecimiento y la posible existencia de
herederos, pues los privilegios procedimentales de que
goza la Administración para el cobro de sus deudas
conlleva que no pueda desconocer las normas que
regulan ese procedimiento privilegiado.
Dentro de los medios de conocimiento del fallecimiento hay que incluir no sólo la comunicación formal del
mismo por los herederos, o su conocimiento a través
del Registro de la Propiedad o de otro registro público,
sino cualquier conocimiento, formal o informal de tal
circunstancia, que obviamente impide continuar un
procedimiento contra persona fallecida, prescindiendo
de la notificación al sucesor (art. 15.2) o, en su caso, a
quien ostente la administración o representación de la
herencia yacente (art. 15.3 del Reglamento de Recaudación).
La Administración demandada sabía que había fallecido la deudora, por lo que debió averiguar quiénes eran
los herederos de la misma y en caso de que constase
que no existen herederos conocidos actuar en la forma
establecida en el párrafo cuarto del citado art. 15 del
Reglamento de Recaudación, pero no seguir todo el
procedimiento de apremio como si la deudora viviese.
En conclusión el incumplimiento de las obligaciones
por parte del recurrente, que el Juzgador a quo señala
en la sentencia recurrida, no justifica el incumplimiento
de las correspondientes a la Administración, ni puede
determinar la validez del procedimiento de apremio,
cuya nulidad se insta, cuando el mismo es nulo de pleno
derecho, al concurrir la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el art. 62.1.e)de la Ley 30/1992, por omisión del trámite esencial de haber oído al heredero de
la deudora.

• CUARTO.- Por lo expuesto procede estimar el recurso
de apelación y revocar la sentencia del Juzgado de lo
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Contencioso-administrativo nº 1 de León, de 18 de
noviembre de 2002,anulando por su disconformidad
con el ordenamiento jurídico la desestimación por
silencio administrativo de la petición de nulidad de
pleno derecho del procedimiento de apremio seguido
contra Doña Ariadna , por las cuotas y recargos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
correspondientes a los ejercicios 1994 a 1998 y que se
referían a la vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000
de Santa Colomba de Somoza.
Asimismo, teniendo en cuenta que la finca litigiosa no
estaba inscrita en el Registro de la Propiedad -según
consta en autos- y que se ha anulado todo el procedimiento de apremio y por ello la subasta en la que se
adjudicó el bien a Doña Dolores , procede condenar a
la Diputación Provincial de León y a Doña Dolores a que
devuelvan la finca subastada al recurrente en el mismo
estado en que se encontraba al tiempo de la subasta.

• QUINTO.- No se hace especial pronunciamiento en
cuanto a las costas (art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

•FA L L A M O S
Que estimando el recurso de apelación, registrado con el
nº de rollo 78/03, interpuesto por la representación procesal de Don Jesús Carlos debemos revocar y revocamos la
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº
1 de León, de 18 de noviembre de 2002, y, en consecuencia, anulamos por su disconformidad con el ordenamiento
jurídico la desestimación por silencio administrativo de la
petición de nulidad de pleno derecho del procedimiento
de apremio seguido contra Doña Ariadna , por las cuotas y
recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a los ejercicios 1994 a 1998 y
que se referían a la vivienda sita en la CALLE000 nº
NUM000 de Santa Colomba de Somoza, condenando a la
Diputación Provincial de León y a Doña Dolores a que
devuelvan la finca subastada al recurrente en el mismo
estado en que se encontraba al tiempo de la subasta.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
Sentencia de 8 de febrero de 2005

Sententzia honetan Gaztela-Mantxako Justizia Auzitegi Nagusiak adierazten du bidezkoa
dela tasa bat ezartzea bankuek kaleetatik zuzeneko sarrera daukaten kutxazain
automatikoak jartzeagatik. Tasa justifikatzen duen probetxamendu berezia herri jabaria
bankuen jarduerarako behin eta berriro erabiltzea da, hau da, jarduera hau ez litzateke
posible izango herri-bideak bereziki, eta modu baztertzailean, erabili gabe. Hain zuzen
ere, hori gertatzen da kutxazainak fatxada parean daudenean. Horretaz gain, adierazten
du probetxamendu berezia ez dagoela kutxazainaz baliatzen den erabiltzen duen
erabiltzailearengan baizik eta kutxazaina jartzen duen entitatean, hori dela eta, etekinak
lortzen baititu. Beraz, entitatearena berarena den diru etekin berariazkoa konpentsatzeko
bidezko oreka dakar tasak.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. Las cuestiones planteadas en el recurso de
apelación formulado por Banco de Sabadell, SA, contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Albacete, son iguales a las ya
expuestas en recursos similares formulados por otras
Entidades financieras; a saber, que la prestación de servicios desde cajeros automáticos instalados en línea de
fachada no supone un aprovechamiento ni privativo ni
común especial del dominio público, sino un uso común
general, y que conforme al art. 23 de la LHL sujeto pasivo lo sería el que usa el cajero y no la propietaria,
impugnando indirectamente la Ordenanza.

• SEGUNDO. La cuestiones planteadas ya han sido resueltas por el Tribunal cuando conoció de la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Albacete en el Recurso
800/2003, contra la Ordenanza municipal que establecía la Tasa ((Sentencia de 20-9-2004); la fundamentación de la misma, así como otras cuestiones planteadas
en relación con la cuantía de la Tasa se recogen en la
Sentencia de 17-I-2005. Por congruencia y coherencia
del Tribunal procede trasladar aquí lo allí manifestado.
Se decía en la misma:
«Primero. Plantea la parte inicialmente actora y ahora
apelante la nulidad de las liquidaciones por la tasa
antedicha sobre la fundamental base de que la entidad
no podría ser sujeto pasivo del tributo, porque la utilización de un cajero automático situado en la fachada
de un inmueble particular no supondría la ocupación
de dominio público, que sería el hecho imponible de la
tasa.
Segundo. Tal tesis no puede prosperar, desde las consideraciones que ya dejamos dichas en nuestra Sentencia

de fecha veinte de septiembre último pasado, Autos de
recurso Contencioso-Administrativo 800/2003, seguidos
por una cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de los de
Albacete, que resultan plenamente aplicables al caso
presente, y que reproducimos a continuación en lo
necesario:
[El aprovechamiento especial que justifica la tasa consiste en la utilización del dominio público para el ejercicio de la actividad bancaria de forma ininterrumpida;
dicho de otro modo, no sería posible el ejercicio de este
tipo actividad bancaria si no se aprovechase, de forma
no excluyente, pero sí especial, de las vías públicas;
situación que se produce cuando los cajeros están ubicados en línea de fachada con las calles y no cuando se
encuentren en el interior de las entidades; en estos
casos para el ejercicio de la misma actividad la entidad
precisa dedicar un espacio interior para el mismo fin. El
aprovechamiento especial no está en el usuario del
cajero sino en la entidad que lo coloca, obteniendo por
ello un beneficio económico y siendo la tasa un justo
equilibrio compensatorio a este beneficio económico
específico y exclusivo y que sin el aprovechamiento del
espacio público no obtendría; nada impide por tanto su
inclusión en el art. 75 del Real Decreto 1372/1986,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, como
uso común especial; el hecho de que no se contemple
específicamente en el art. 20.3 de la Ley de Haciendas
Locales, tampoco constituye obstáculo, al ser una enumeración abierta y no cerrada. El criterio de este Tribunal es coincidente con el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establecido en Sentencia de 7-VII-2000.
Tercero. La misma doctrina, que refunde los distintos
motivos de impugnación y posteriores de apelación, ha
sido mantenida por este órgano judicial en los autos de
recurso de apelación 478/2003, Sentencia de 3-01-2005.
Cuarto. En orden al motivo de combate de los actos
impugnados que no ha sido tratado hasta ahora por
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esta Sala, en relación al hecho de que la cuantía de la
tasa no puede ser la misma para todas las calles del
municipio, nos dice la reclamante que el valor de mercado que supondría el arrendamiento del suelo de vía
pública utilizado no se ha determinado, es decir, la utilidad que proporciona el hecho imponible de la tasa, y
que no puede ser igual para todas las calles de un
núcleo urbano.
Ciertamente, las liquidaciones por la tasa que nos
ocupa son de la misma cuantía, como también hemos
tenido ocasión de ver en los diversos recursos que
hemos analizado para otras entidades bancarias, y
derivan todas ellas de lo dispuesto en el art. 5.2 de la
Ordenanza reguladora de la tasa por el aprovechamiento de terrenos de dominio público con cajeros
automáticos con acceso directo desde la vía pública,
del Ayuntamiento de Albacete, de fecha veintiuno de
mayo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha cuatro de noviembre siguiente, precepto que estableció -algo que en su momento consintió la recurrente, por lo que sabemos, pese al indudable calado de la regulación normativa, y a que con
seguridad iba a verse afectada por el establecimiento
y contenido de esta tasa- una cuota a pagar de 432
euros anuales, o lo que es lo mismo, 108 euros trimestrales, que es el importe de las liquidaciones giradas y
ahora combatidas. Nos dice la Juzgadora de instancia
que existe un informe económico que se tuvo en cuenta a la hora de elaborar la Ordenanza; aunque no figure en este concreto procedimiento, sí que ha sido mencionado en otros recursos, por ejemplo en el seguido
bajo los autos de recurso de apelación 59/2004, y en
todo caso tampoco se combate por la actora, que no
realiza formalmente una impugnación de la Ordenanza. Habremos de decir, siguiendo aquí la STS 3011/2002, que el principio de capacidad económica
constituye uno de los principios informadores del sistema tributario en su conjunto, conforme establece el
art. 31.1 de la Constitución y, por tanto, tiene que
hacerse presente, con mayor o menor intensidad, en
todos los tributos, y la tasa lo es. Sin embargo, el concepto de tasa ha ido tradicionalmente ligado a la idea
de contraprestación por la utilización o aprovechamiento del dominio público, por la prestación de un
servicio público o por la realización de una actividad
administrativa que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular a quien la provoca, es decir, al sujeto
pasivo -arts. 26.1.a) LGT, 6 LTPP y 20.1 LHL. La actividad
administrativa, pues (autorización para ocupar el
dominio público, prestación de un servicio o emisión
de una autorización), constituye la nota definitoria de
la tasa y el criterio prevalente para diferenciarla del
impuesto, en cuyo hecho imponible no tiene relevancia alguna la existencia de una actividad de esa naturaleza. Pero, al propio tiempo, es esta necesaria existencia de una actividad administrativa en el presupuesto de hecho de la tasa la que coloca en ella, en
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una posición claramente secundaria, el principio de
capacidad económica, habida cuenta que, también a
diferencia del impuesto, la prestación tributaria no se
satisface porque se realice un hecho que manifieste
mayor o menor capacidad económica, sino porque,
como ocurre en el caso de autos, se recibe un servicio
de la Administración. Por eso, el art. 8 de la LTPP estableció que “en la fijación de las tasas se tendrá en
cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que
deben satisfacerlas”, y en la redacción original del art.
24.3 de la Ley de Haciendas Locales, prescribía que
“para la determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas” e
incluso después, tras la modificación introducida por la
Ley 25/1998, de 13 de julio, el art. 24.4 LHL ha acabado
por establecer que “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”.
Por tanto, desde la significación secundaria y relativa
que en las tasas ostenta la capacidad económica del
sujeto pasivo, encontramos en este caso que no se
podrá criticar con fundamento la desigualdad entre los
sujetos pasivos, toda vez que éstos van a ser, exclusiva e
inevitablemente, entidades bancarias o financieras,
dado el hecho imponible de la figura tributaria; y por
la ubicación de los cajeros automáticos que se nos mencionan, tampoco se ha probado por quien debía haberlo hecho una situación de desigualdad que evidenciara
una utilización anormalmente inferior del dominio
público ocupable entre unos y otros, siendo así que por
hecho notorio podemos tener que estos cajeros van a
estar situados en zonas de considerable movimiento
comercial o industrial, aunque existan diferencias entre
ellas.
Quinto. Por lo expuesto, y porque utilizar el criterio de
la rentabilidad media anual -de donde se obtuvieron
los 432 euros anuales de cuota- como valor equivalente
al de mercado en cuanto a la utilidad no deviene en criterio caprichoso o arbitrario; porque no se ha ofrecido
una alternativa más razonable; y, sobre todo, porque
(aceptando que fuera ésta la intención de la parte apelante) en la impugnación indirecta de una Ordenanza,
como norma que es, no cabe invocar la existencia de
defectos formales en la elaboración de dicha Ordenanza, que sólo cabría haber hecho con motivo de la
impugnación directa, procede rechazar este motivo de
apelación.
Sexto. Razones que nos mueven a desestimar el recurso
de apelación entablado, toda vez que la liquidación se
basaba en un precepto de la Ordenanza habilitante
que podía perfectamente regular la ocupación del
dominio público mediante el aprovechamiento especial
del mismo, y en los términos que acabamos de ver».
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• TERCERO. De conformidad con el art. 139, procede
imponer las costas a la parte apelante.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

•FA L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de
Apelación entablado contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que venimos citado, con
abono de costas procesales a cargo del apelante. (...)
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