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

E

rrotaburuko egoitza erre zenetik urte luze bat igaro
ondoren, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko lankide guztiok bertan ari gara lanean berriz
ere. Esperientzia gogor horrek erakutsi digu, beste irakasgaien artean, gai izan garela gure jarduna aurrera eramaten eten garrantzitsurik gabe. Horrela, UdalGIDA aldizkari honi dagokionez, iazko uztaileko ohiko alea atera gabe
gelditu bazen ere, bi ale berezi ateratzeko aukera izan
genuen: bata, udal adierazle ekonomiko eta finantzarioei
buruzkoa eta, bestea, 2003ko PFEZren udalerrien araberako datuei buruzkoa.

T

Aldizkariko ale honetako edukiari dagokionez, lehenengo
artikuluan, Santiago Echegaray eta Jesus Ochoa EATko
kontsultoreek, kalitatea udaletan bultzatzeko kontuan
eduki beharreko zenbait gai aztertzen dute. Aipatutako
autoreek administrazio publikoan garrantzia hartzen ari
den metodologi bat proposatzen dute (CAF -Common
Assessment Framework-), kalitatea kudeatzeko erabil daitezkeen tresna ezberdinen artean.

Por lo que se refiere al contenido de este número de la
revista, en el primero de los artículos, Santiago Echegaray
y Jesús Ochoa, consultores de EAT, analizan algunas cuestiones generales relacionadas con la implantación de sistemas de calidad. Estos autores proponen como metodología a seguir, de entre las diferentes herramientas que existen para gestionar la calidad, una de las más extendidas en
la administración pública: CAF -Common Assessment Framework-.

Bigarrengo artikuluan, Iñaki Lagunak, Irungo udaleko teknikariak, orain arte oso gutxi landu den gai bat aztertzen
du, hots, Udalen Lurzoru Ondareari eman beharreko tratamendua kontabilitatearen ikuspegitik. Eta horretarako,
IGAEk, ICACek eta AECAk emandako irizpideak jarraitzen
ditu.

ranscurrido un año desde el incendio acaecido en la
sede de Errotaburu, todo el personal del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas se ha incorporado a la
misma nuevamente. Esta dura experiencia nos ha mostrado, entre otras cosas, que hemos sido capaces de ofrecer
los servicios sin apenas interferencias reseñables. Así, en lo
que se refiere a UdalGIDA, a pesar de no publicar el número de julio, sí que tuvimos la oportunidad de publicar dos
números especiales de la revista: uno relativo a los indicadores económico-financieros municipales y, el otro, relativo al IRPF 2003 por municipios.

En el segundo de los artículos, Iñaki Laguna, técnico del
Ayuntamiento de Irún, analiza una cuestión apenas estudiada, como es el tratamiento a dar desde el punto de
vista contable al Patrimonio Municipal de Suelo, siguiendo, para ello, los criterios propuestos por IGAE, ICAC y
AECA.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS (CAF)
SANTIAGO ECHEGARAY
JESÚS OCHOA
Consultores de EAT

Kalitatearen bidez, egungo zentzuaren arabera, entitateko talde interesatuak leialtzea lortu nahi da
(stakeholders, ingelesez), haien itxaropenak betez. Udalen kasuan, interes talde nagusia herritarrak dira,
beste batzuk alde batera utzi gabe, hala nola udal langileak, hornitzaileak, gobernu autonomikoa…
Kalitate osoaren ereduen oinarria da udal langileek egiten duten barne autoebaluazioa; horretarako,
kalitate ereduak udal kudeaketaren aspektu bakoitzerako definitzen dituen gaiak aztertzen dituzte
(9 dira guztira, eta “irizpide” deitzen zaie).
CAF ebaluazio tresna bat da, Europako sektore publikoko enpresek errendimendua hobetzeko kalitatearen kudeaketa teknikak erabil ditzaten.

1 LA CALIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS

De todos es conocido los importantes esfuerzos que están
desarrollando las Administraciones Públicas en el largo
camino de la modernización que pasa necesariamente por
la aplicación de criterios de calidad y de eficiencia en su
gestión.

• Los modelos de Calidad Total, que abarcan la satisfacción de todos los stakeholders o grupos de interés del
Ayuntamiento.
Dentro de estos modelo de Calidad Total, el más reciente
nacido de la Unión Europea es el EFQM (“European Foundation for Quality Management”) que proviene como evolución de otros japoneses ( Deming ) , americanos ( Malcolm ), Latino americanos ( Fundibeq ).

La calidad, en su sentido actual, consiste en conseguir la fidelización de los grupos interesados de la entidad (“stakeholLos modelos de Calidad Total se basan en la autoevaluaders” en inglés) mediante la satisfacción de sus respectivas
ción interna que realizan los empleexpectativas. En el caso de los Ayuntaados municipales planteándose unas
mientos el principal grupo de interés es
cuestiones que el modelo define
el ciudadano, sin olvidar otros, tales
para cada aspecto de la gestión
Los modelos de Calidad Total se
como los funcionarios, los proveedores,
municipal (en total 9, llamados”criel gobierno autonómico,...
basan en la autoevaluación
terios”).
interna que realizan los
Por ello, los Ayuntamientos, como
Al comparar las evidencias detectatodas las organizaciones de servicios,
empleados municipales
das respecto a lo que cada cuestión
cada vez prestan mayor atención a la
planteándose unas cuestiones
del modelo plantea como la utopía
calidad de las relaciones con el ciudaque el modelo define para cada
de perfección en gestión, se detecdano, su cliente, como un elemento
tan puntos fuertes y áreas de mejoaspecto de la gestión municipal
clave de la calidad de vida en su munira. A partir de ello se priorizan tanto
(en total 9, llamados”criterios”).
cipio. La construcción de una adminisla consolidación de los puntos fuertración más accesible, más receptiva y
tes como la de las áreas de mejora
más eficiente, mejorando los circuitos y
detectadas, para definir planes de
mecanismos de relación con los ciudaacción que los refuercen o implandanos, de forma que éstos noten, en su trato cotidiano con
ten
respectivamente.
la administración, que ésta ha cambiado su tradicional imagen de control y fiscalización hacia otra de apoyo y servicio.
2 HERRAMIENTAS DE CALIDAD TOTAL

Existen metodologías universalmente aceptadas como eficaces para gestionar la calidad.

“

“

Existen varias herramientas para realizar la autoevaluación
mencionada, asumidas por EFQM: desde la sofisticada pero
potente REDER, pasando por plantillas informáticas tipo
PERFIL, hasta la especialmente diseñada por y para las
Administraciones Públicas europeas, denominada CAF
(Common Assessment Framework).

• La norma ISO 9001/año 2000 que se centra casi exclusivamente en satisfacer al ciudadano ( cliente en general).

• Las Cartas de Servicios: que apoyándose en mejoras de
proceso municipal, las ofrecen y las comprometen con
el ciudadano de forma transparente.

3 HISTORIA DEL CAF

La versión actual del CAF es la cuarta revisión. De hecho es
la utilizada por el MAP español y numerosas entidades
públicas en toda Europa.
Uztaila 2006
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CAF es la herramienta que se ha convertido en la estándar
para las Administraciones Públicas.

1. Identificar las características comunes de las organizaciones del sector público.

“

El Marco Común de Evaluación CAF,
es resultado de la cooperación entre
los Ministros responsables de Administración Pública de la Unión Europea. A petición de los Directores
Generales del ramo, la nueva versión
del CAF ha sido desarrollada por el
Grupo de Servicios Públicos Innovadores.

“

CAF es la herramienta que se ha
convertido en la estándar para
las Administraciones Públicas.

En la Primera Conferencia Europea de Calidad para las
Administraciones Públicas, celebrada en Lisboa en Mayo de
2000, se presentó una versión piloto del CAF cuya experiencia en su implantación y uso ha servido de base a la versión actual.
En 1999 se publicó una Guía de Autoevaluación para la
Administración Pública con el fin de poner a disposición de
los gestores públicos un instrumento práctico que les ayudara a realizar la autoevaluación de sus organizaciones
siguiendo las directrices del Modelo EFQM de Excelencia.
Esta obra, validada por el Club Gestión de Calidad, cuya 4ª
edición se publicó en el año 2003, constituye el soporte
metodológico fundamental sobre el que se ha desenvuelto
el programa de autoevaluación en la Administración General del Estado. Por otra parte, la adaptación del Modelo
EFQM contenida en la Guía es la base para la evaluación
externa de las candidaturas presentadas a las sucesivas ediciones del Premio a la Calidad.

2. Servir como herramienta para los
administradores públicos que
deseen mejorar el rendimiento de
su organización.
3. Hacer de «puente» entre los diferentes modelos que se usan en la
gestión de calidad.
4. Facilitar el benchmarking entre las
organizaciones del sector público.

4 ¿QUÉ ES EL CAF ?

El CAF proporciona un marco sencillo y fácil de usar, apropiado para que las organizaciones del sector público lleven
a cabo su autoevaluación.
El CAF se presenta como una herramienta para que las
organizaciones del sector público de Europa utilicen técnicas de gestión de calidad para mejorar su rendimiento.
El CAF ha sido diseñado para que pueda utilizarse en todos
los ámbitos del sector público, y tanto en la administración
nacional o federal, como en la regional y local. Puede aplicarse en diferentes situaciones y circunstancias como por
ejemplo, formando parte de un programa sistemático de
reforma o como base para orientar los esfuerzos de mejora en organizaciones del sector público. Permite aplicarse a
toda la organización municipal o una sección
La estructura del CAF, inspirada en el Modelo EFQM de
Excelencia, se ilustra a continuación:

El CAF tiene cuatro propósitos principales:

Agentes Facilitadores

Resultados

7.
Resultados
en las
Personas

3.
Gestión de los
Recursos Humanos

1.
Liderazgo

Artikuluak

5.
Gestión de los
Procesos y del
Cambio

2.
Estrategia
y Planificación

4.
Alianzas
y Recursos

6.
Resultados
orientados a los
clientes/ciudadanos

8.
Resultados en la
Sociedad

Innovación y Aprendizaje
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9.
Resultados
Clave del
Rendiminto
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“

Esta estructura de nueve casillas identifica los principales aspectos a considerar en el análisis de cualquier organización pública. Cada una de estas
cajas contiene una lista de criterios.
Los criterios identifican los principales
aspectos de una organización que
deben ser examinados cuando se realiza una evaluación.

El CAF se presenta como una
herramienta para que las
organizaciones del sector público
de Europa utilicen técnicas de
gestión de calidad para mejorar
su rendimiento.

El uso del CAF proporciona a una
organización un potente marco de
actuación para iniciar un proceso de mejora continua.
El CAF proporciona:

“

2.

especialmente idóneo para obtener
una primera impresión de cómo
actúa una organización. Obviamente, cualquier organización que quiera profundizar más puede seleccionar un modelo más completo de
entre los existentes (tales como el de
Speyer o el modelo EFQM). El CAF
tiene la ventaja de ser compatible
con estos modelos y puede además
ser un primer paso para una organización que quiera avanzar en la ges-

tión de calidad.
El CAF es de dominio público y gratuito. Las organizaciones
pueden usar el modelo libremente.

• Una evaluación basada en evidencias.
• Un medio para dar coherencia a la dirección y alcanzar
el consenso sobre aquello que es preciso hacer para
mejorar una organización.

• Una evaluación frente a un conjunto de criterios que
han sido aceptados en toda Europa.

• Un medio de medir el progreso en el tiempo a través de
autoevaluaciones periódicas,

• Un nexo de unión entre las metas y las estrategias y
procesos de apoyo.

• Un medio de dirigir las actividades de mejora allí donde
son más necesarias.
compartir buenas prácticas entre
diferentes áreas de una organización y con otras organizaciones.

• Un medio de motivar a los
empleados de la organización
involucrándolos en los procesos
de mejora.

“

Es necesario que los Ayuntamientos para mejorar su organización dispongan de una herramienta que permita autoevaluar continuamente la situación de la misma y a la vez
se pueda comparar con otros municipios que utilicen el
mismo método.
Para que la implantación de esta guía de autoevaluación
en los Ayuntamientos tenga éxito, es necesario desarrollar
un proceso bien planificado y estructurado que permita
que todos los niveles de la organización municipal lo vayan
asimilando, cada de uno de ellos con un ritmo y una intensidad diferentes.

Con este objetivo hemos
desarrollado un modelo de
implantación que sea lo más
sencillo y práctico posible y esté
adaptado a las peculiaridades y
dimensiones de cada
Ayuntamiento.

• Oportunidades de identificar
progresos y niveles destacados de
logro.

• Un medio de integrar diversas iniciativas de calidad en
la actividad normal de la organización.
La autoevaluación con el Modelo CAF ofrece a los Ayuntamientos una oportunidad para aprender más sobre sí mismos.
Comparado con un modelo de Gestión de Calidad Total
plenamente desarrollado, el CAF es un modelo “ligero”,

“

• Oportunidades de promover y

5 NECESIDAD DEL CAF

Con este objetivo hemos desarrollado
un modelo de implantación que sea lo
más sencillo y práctico posible y esté
adaptado a las peculiaridades y
dimensiones de cada Ayuntamiento.

Este planteamiento lo hemos basado
en nuestra amplia experiencia en las
Administraciones Públicas y en nuestra propia filosofía de funcionamiento. Nuestro trabajo de asesoramiento
es fundamentalmente formativo en el
sentido de que cualquier método o
sistema que vayamos a desarrollar debe ser admitido, asimilado y sobre todo hecho propio por las personas que lo
vayan a utilizar, en caso contrario, se puede quedar en una
gruesa y estética carpeta encima de una estantería que
nadie hace caso. Es también un modelo participativo al
contar con todos los trabajadores municipales implicados y
basarnos en nuestra capacidad de estimular la creatividad
y la motivación de los mismos.
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TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO
IÑAKI LAGUNA
Economista. Área de Hacienda, Desarrollo Económico
y Patrimonio del Ayuntamiento de Irun

Lurzoruaren Ondare Publikoaren 1998/20 Legeak Udalaren Lurzoru Ondarea sortzera behartzen ditu
udalak. Hirigintzan hain usu jorratu den gai hau apenas landu da kontabilitate arloan. Kontabilitatearen
helburua da, besteak beste, udal kudeaketan eragin ekonomikoa duten gertaerak jasotzea. Estatuko
Kontabilitate Publikoaren Planak oinarrizko tratamendua jasotzen du. Hala ere, kanpoan uzten ditu
eragiketa asko. Artikulu honetan, IGAE-k, ICAC-ek eta AECA-k emandako irizpideak jarraituz, Udalaren
Lurzoru Ondareari eman beharreko tratamendua aztertzen du, bai salerosketei eta eragiketa arruntei
dagokienez, bai legeak ezartzen dituen betebehar osagarriei dagokioenez.

“

241. Construcciones
a entrada en vigor de la ley
20/1998, de 29 de junio, regulado242. Aprovechamiento urbanístico
La figura del PMS está
ra de los patrimonios públicos de
249. Otros bienes y derechos del
sobradamente tratada en el
suelo (LPV 1998\359), como consePatrimonio Público del Suelo
ámbito urbanístico. Sin embargo,
cuencia del mandato recogido por la
en el ámbito contable, y en
Resulta un avance, si bien tímido,
ley 1/1997, de 20 de febrero (LPV
puesto que la operativa contable que
1997\116), en su disposición final priparticular en el de la contabilidad
se recoge se limita a los movimientos
mera, supuso la constitución, formal
pública del sector local, el
más obvios: las adquisiciones onerosa
o implícita, de los Patrimonios Munitratamiento resulta escaso.
y lucrativa y las enajenaciones onerocipales de Suelo, comúnmente conosa y gratuita. En estas operaciones
cidos como PMS. El proyecto de ley
intervienen las cuentas de los subgrude Suelo y Urbanismo, actualmente
pos 24, 40 ó 43 y 67 ó 77. En su Parte
en proceso de tramitación en el ParTercera, dedicada a las relaciones contables, aplica a todas
lamento Vasco, no presenta, en lo esencial, novedades suslas cuentas integrantes del subgrupo 24 el mismo tratatanciales con respecto a lo ya recogido en la vigente ley.
miento:
Según la misma, estos patrimonios tienen unas características especiales:
a) Se cargarán con abono a las cuentas:

• constituyen un patrimonio separado del resto de los
bienes de la entidad,

• tienen unos fines concretos recogidos en la propia ley y
• cuentan con un régimen jurídico específico cuyo objetivo fundamental es garantizar su conservación
La figura del PMS está sobradamente tratada en el ámbito
urbanístico. Sin embargo, en el ámbito contable, y en particular en el de la contabilidad pública del sector local, el
tratamiento resulta escaso y hay que buscarlo en el modelo normal de la Instrucción de Contabilidad aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio
de Economía y Hacienda (RCL 2004\2734). En el Plan General de Contabilidad Pública que aparece como anexo a
dicha instrucción, aparece ya como un subgrupo diferenciado dentro del inmovilizado de la entidad, encuadrado
en el activo del balance de la entidad:
24. Patrimonios público del suelo
240. Terrenos
1

“

L

• 400, Acreedores por obligaciones reconocidas, ejercicio
corriente, ó 784, Trabajos realizados para el Patrimonio
Público del Suelo, por su precio de adquisición o su
coste de producción

• 746, Ingresos por aprovechamiento urbanístico, por el
importe de éste correspondiente a la administración

• 756, Subvenciones de capital, cuando se trate de adquisiciones a título lucrativo
b) Se abonarán con cargo a las cuentas:

• 430, Deudores por derechos reconocidos, ejercicio
corriente, por el importe de las enajenaciones (sin
IVA1), llevando a las cuentas 672 ó 772 los posibles
resultados negativos o positivos, respectivamente, de la
operación.

• 656, Subvenciones de capital, por las cesiones a título
gratuito.

El PMS constituye un patrimonio de carácter empresarial y como norma general las operaciones con sus bienes están sujetas y no exentas (DGT
2/2000).
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Respecto del modo en que deben valorarse los bienes integrantes del PMS, de la lectura de la Norma de Valoración
6ª, recogida en la Parte Quinta del Plan General de Contabilidad Pública, Normas de Valoración, se desprende que al
PMS le es de aplicación el régimen de valoración aplicable
al Inmovilizado Material (Normas de Valoración 2ª y 3ª). En
dichas normas, no se aprecian novedades sustanciales en
los métodos de valoración de este inmovilizado respecto
de los que ya se venían aplicando sobre el resto del inmovilizado no financiero. A pesar del avance que supone en el
tratamiento contable del PMS, la instrucción normal de
contabilidad resulta incompleta.
Tampoco se profundiza en el tratamiento contable del PMS
en el documento nº2 de AECA, “Inmovilizado no financiero de las administraciones públicas”, de reciente publicación (octubre 2005). Los aspectos específicos de su tratamiento quedan recogidos en los párrafos 32, 63 y 131 de
dicho documento. En los dos primeros, recomienda su contabilización dentro de los epígrafes habituales, sin asignarle uno específico, como hace el modelo normal de la Instrucción de Contabilidad, según tengan naturaleza material (terrenos y construcciones) o inmaterial (derechos por
aprovechamiento urbanístico), “con independencia de que
el sistema contable proporcione la información precisa
para su adecuado control y seguimiento”. El párrafo 131,
por su parte, se refiere a la memoria, que deberá detallar
los bienes y derechos que integran el PMS, así como las
variaciones sufridas por éste durante el ejercicio además de
las situaciones inicial y final. La principal novedad que
aporta este documento, en lo que al PMS se refiere, reside
en la inclusión del valor razonable, como alternativa al
coste histórico, para la valoración en algunos casos de los
elementos del inmovilizado no financiero. En definitiva, no
plantea objeciones a la creación, dentro de las masas patrimoniales correspondientes, de las cuentas necesarias para
su reflejo separado, aunque remite a la memoria para su
control y seguimiento.
Al analizar con detenimiento las características que la ley
atribuye al PMS, se aprecia la gran trascendencia que tienen a la hora de definir el marco contable de los bienes
que lo integran así como su operatoria contable:

Artikuluak

tido desde el Servicio de Compromisos Institucionales y
Asistencia Municipal se ha propuesto la utilización de la
cuenta 2291-2, Patrimonio Municipal del Suelo.

• Fines concretos
Los activos integrantes del PMS, sea cual sea su naturaleza, deberán aplicarse a los fines dictados por la normativa vigente. Esta obligación supone llevar un control de las aplicaciones dadas a bienes y derechos integrantes del PMS, lo que sin duda conllevará un seguimiento a lo largo de más de un ejercicio.
Como se verá, esto va a implicar la creación de cuentas
de ingresos a distribuir en varios ejercicios o de fondos
que recojan el importe de los recursos pendientes de
aplicación.

• Régimen jurídico específico que garantiza su conservación
Su consecuencia inmediata es la aparición de una masa
patrimonial en el activo que, a semejanza del patrimonio entregado al uso general, parece no decrecer
nunca. Aún no siendo esto estrictamente cierto, sí deja
claro que este patrimonio deberá mantenerse e incrementarse de forma progresiva, siendo muy concretas
las situaciones en las que se podrá minorar.
Repasadas estas tres características, se debe reflexionar
sobre las operaciones en las que, de ordinario, intervendrán los bienes integrantes del PMS y que, sin perjuicio de
las notas que sobre éste recoja la memoria de la Cuenta
General de la entidad, suponen la introducción de asientos
contables:
a) De alta o incremento del saldo:
- Adquisición onerosa
- Adquisición lucrativa
- Monetarización del aprovechamiento urbanístico
b) De baja o minoración del saldo
- Enajenación onerosa
- Enajenación gratuita
- Cesión temporal a terceros
- Entrega al uso general y otras aplicaciones

• Patrimonio separado
Supone un mandato de llevanza de un registro diferenciado del resto de los bienes, puesto que si bien por
su naturaleza bien podrían registrarse en alguna de las
cuentas ya existentes, su finalidad obliga a diferenciarlos.
En el marco del Territorio Histórico de Gipuzkoa, definido por el Decreto Foral 100/2004 de 21 de diciembre,
que aprueba la estructura presupuestaria y el Plan
General de Contabilidad Pública para las entidades
locales de Gipuzkoa (LPV 2005\52), supone la creación
de, al menos, una cuenta contable que recoja los movimientos de los bienes integrantes del PMS. En este sen2

1 ADQUISICIÓN ONEROSA DE BIENES PARA EL PMS

El tratamiento contable de estas operaciones de naturaleza presupuestaria no difiere del de otras operaciones presupuestarias2. El registro de la fase O de ejecución presupuestaria conllevaría:

• un cargo en la cuenta 2291-2 por el precio de adquisición y otro en la cuenta 4720-2 por el importe del IVA
soportado.

• un abono en la cuenta 4000-3 por el precio de adquisición, aplicable al presupuesto, y otro en la cuenta 41101 por el importe del IVA soportado.

Para que este asiento se genere automáticamente en SIGE, como cualquier otro de la ejecución presupuestaria ordinaria, deberá existir la correspondencia entre la clasificación económica del presupuesto y la contabilidad patrimonial.
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Fecha

1

Concepto

Debe

Patrimonio Municipal de Suelo

2291-2

H.P., IVA soportado

4720-2

Haber

Acreedores por obligaciones reconocidas,
ejercicio corriente

4000-3

Acreedores por IVA

4110-1

2 ADQUISICIÓN LUCRATIVA DE BIENES PARA EL PMS

Esta operación tiene naturaleza no presupuestaria y se
corresponde fundamentalmente con las cesiones gratuitas
de bienes inmuebles, por lo general, en pago del 10% del
aprovechamiento urbanístico o con las entregas de bienes
a título gratuito por parte de personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada. Supone la introducción de un
asiento directo en el sistema:

Importe

• un abono al haber de la cuenta 7498-1, Aprovechamiento urbanístico o de una divisionaria de la cuenta
755, Subvenciones y transferencias de capital recibidas,
según sea la naturaleza del tercero.
En ocasiones, y dependiendo de las peculiaridades de la
operación, ésta podría estar sujeta y no exenta de IVA, en
cuyo caso procedería contabilizar también éste mediante
un asiento directo.

• un cargo al debe de la cuenta 2291-2 por el valor del
bien recibido y

Asto.

Fecha

1

2

Concepto
Patrimonio Municipal de Suelo

Debe

Haber

2291-2

Aprovechamiento urbanístico, ó

7498-1

Subvenciones y transf. de capital...

755#-#

H.P., IVA soportado

4720-2

Acreedores por IVA

3 MONETARIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO

URBANÍSTICO

Importe

4110-1

3. Inversión en PMS: se refleja mediante la fase O de ejecución presupuestaria.

1. Reconocimiento del derecho: tiene lugar con la fase R de
ejecución presupuestaria.

4. Aplicación a PMS de los recursos obtenidos: en el
momento en que se ejecuten los gastos o inversiones
con destino a PMS se debe minorar la obligación reflejada previamente en el balance, en la medida en que exista saldo pendiente de aplicación.

2. Reconocimiento de la obligación de destinar esos recursos a PMS: se trata de una operación no presupuestaria.
Mediante este asiento se compensa el beneficio que
representa la monetarización del aprovechamiento y se
refleja en el pasivo del balance la existencia de un compromiso de destinar esos recursos a PMS3.

Cuando los cuatro momentos se dan dentro del mismo
ejercicio, la omisión de los movimientos no presupuestarios
(2 y 4) no plantea problemas. Pero cuando la obligación no
se materializa dentro del ejercicio y debe ser arrastrada al
siguiente, resulta necesario su reflejo para el adecuado
control.

Esta operación supone movimientos presupuestarios y no
presupuestarios:

3

Hay que tener presente lo que señala la Ley de Patrimonios Municipales de Suelo en cuanto al destino que se puede dar a los bienes integrantes
de este patrimonio, art. 7, Ley 20/1998 (LPV 1998\359).
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Asto.

2.

Fecha

1

Concepto

Debe

Deudores por derechos reconocidos,
ejercicio corriente

4300-2

Aprovechamiento urbanístico
2

Compensaciones por inv. en PMS pendiente
de ejecución

Patrimonio Municipal de Suelo

6971-6
1450-1
2291-2

Acreedores por obligaciones reconocidas,
ejercicio corriente
4

4000-3

Inversión en PMS pendiente de ejecución

1450-1

Inversiones ejecutadas para el PMS

7971-5

“

Importe

7498-1

Inversión en PMS pendiente de ejecución
3

Haber

Artikuluak

nes y transferencias de capital,
dependiendo de si aquélla obedeEl carácter de “patrimonio
La enajenación de bienes integrantes del
ciera a una infravaloración por
separado” que la Ley atribuye al
parte del mercado (enajenación
PMS supone operaciones presupuestarias
mediante subasta o procedimieny no presupuestarias. Se trata de una
PMS supone la creación de, al
to análogo) o a una decisión de la
operación asimilable a la monetarización
menos, una cuenta contable que
entidad de enajenar el bien por
del aprovechamiento urbanístico. Estas
recoja los movimientos de los
debajo de su valor (enajenación
operaciones van a estar normalmente
bienes integrantes del mismo. En
directa), respectivamente. En
sujetas y no exentas de IVA, por lo que
este
sentido
se
ha
propuesto
la
cualquiera de los casos, el reflejo
deberá también registrarse el importe de
se hará mediante un asiento
utilización de la cuenta 2291-2
éste.
directo complementario del
(Patrimonio Municipal del
El hipotético beneficio resultante de la
apunte derivado del registro de la
Suelo).
operación se reflejaría abonando la difefase R de ejecución presupuestarencia entre el valor neto contable y el
ria. En el modelo de asiento, se
importe de la enajenación contra la
recoge la operación en su conjun7710-3. La pérdida, sin embargo, se refleto, sin diferenciar la operación
jaría en la 6710-4, Pérdidas procedentes del inmovilizado
presupuestaria del asiento directo.
material, o bien en una divisionaria de la 654, SubvencioAsto.
1

Fecha

“

4 ENAJENACIÓN ONEROSA

Concepto

Debe

Deudores por derechos reconocidos,
ejercicio corriente

4300-2

Deudores por IVA

4410-0

Haber

Patrimonio Municipal de Suelo

2291-2

H.P., IVA repercutido

4770-3

Subvenciones y transf. de capital..., ó

654#-#

Pérdidas procedentes del inm. mat., ó

6710-4

Beneficios procedentes del inm. mat.

Así mismo, se deberán reflejar los asientos 2, 3 y 4 del apartado 3 anterior, Monetarización del aprovechamiento
urbanístico.
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7710-3

5 ENAJENACIÓN GRATUITA

La entrega de bienes integrantes del PMS con el objetivo
de dar cumplimiento a los objetivos asignados a estos bie-

2.
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Artikuluak

nes supone el registro de un asiento directo en el que se
minore el saldo del PMS con cargo a la divisionaria que
corresponda de la cuenta 654, Subvenciones y transferencias de capital.
Al igual que en el caso de las adquisiciones gratuitas, la
operación podría estar sujeta y no exenta de IVA, en cuyo

Asto.
1

Fecha

Concepto

caso procedería contabilizar también éste mediante un
asiento directo.
Finalmente, y dado que con esta operación se está dando
cumplimiento a los fines recogidos en el artículo 7 de la ley,
se debería registrar tal circunstancia mediante el correspondiente asiento directo por importe del valor del bien
enajenado.

Debe

Subvenciones y transf. de capital...

Deudores por IVA

2291-2
4410-0

H.P., IVA repercutido
3

4770-3

Inversión en PMS pendiente de ejecución

1450-1

Inversiones ejecutadas para el PMS

Se trata de una operación de carácter
no presupuestario. El caso más habitual, aunque no el único, tiene lugar
cuando la entidad transmite un derecho de superficie constituido sobre el
inmueble, que habitualmente es un
solar. Esta operación, normalmente
estará sujeta y no exenta de IVA.
Esta operación tiene cuatro fases:

7971-5

“

Los activos integrantes del PMS,
sea cual sea su naturaleza,
deberán aplicarse a los fines
dictados por la normativa
vigente. Esta obligación supone
llevar un control de las
aplicaciones dadas a bienes y
derechos integrantes del PMS, lo
que sin duda conllevará un
seguimiento a lo largo de más de
un ejercicio.

“

6 CESIÓN TEMPORAL A TERCEROS

Importe

654#-#

Patrimonio Municipal de Suelo
2

Haber

debe un derecho no amortizable
sobre un activo (subgrupo 21,
Inmovilizado inmaterial) por su
valor de reversión en el momento de la misma, teniendo como
contrapartida un abono en una
cuenta del subgrupo 13, Ingresos
a distribuir en varios ejercicios.
2. Imputación al resultado de los
ingresos a distribuir: cada ejercicio, deberá imputarse al resultado la parte que corresponda de
acuerdo con criterios financieros
que tengan en cuenta el valor de
reversión del bien y la duración
de la cesión.

1. Cesión del activo: se trata de un caso
particular en el que el acto administrativo de la cesión no tiene reflejo
contable conforme a lo que la Instrucción de Contabilidad establece
para los casos de cesión de bienes4.
Por una parte, hay que tener en cuenta que el bien sobre
el que se constituye el derecho es un bien no amortizable, por lo que su uso, o mera tenencia, no implica
depreciación ni, por lo tanto, amortización. Por otra, la
constitución de un derecho de superficie no supone desdoblamiento del valor del bien sobre el que se constituye dicho derecho, a pesar de ser susceptible de valoración económica, y su adquisición a título gratuito supone que su valor es cero, de acuerdo con las Normas de
Valoración del inmovilizado inmaterial.

3. Reversión del derecho de superficie: a la reversión del
derecho, la entidad se apropia del vuelo edificado sobre
el solar, por lo que se producirá una anotación en el
debe de la 2291-2, Patrimonio Municipal de Suelo por el
valor, de reversión del bien en ese momento y un apunte al debe en la cuenta que reflejó originalmente la
constitución del derecho por un importe tal que salde el
apunte original. La diferencia, pérdida o beneficio, se
recogerá mediante apunte al debe o al haber de la cuenta correspondiente del grupo 6 ó 7, respectivamente.

Será, por tanto, el derecho de reversión del activo el que,
en su caso, recoja la contabilidad. El asiento reflejará al

A partir de ese momento, el bien recibirá el tratamiento
convencional de acuerdo con su naturaleza.

4

Ver sobre este particular la doctrina impartida por el ICAC para la contabilidad mercantil en las consultas nº 7 del BOICAC nº 38, de junio de 1999,
y en la nº 6 del BOICAC nº 40, de diciembre de 1999, (www.icac.meh.es).
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Asto.

2.

Fecha

1

Concepto

Debe

Derechos sobre bienes del PMS

2181-4

Ingresos diferidos por cesión de PMS
2

4770-3

Ingresos diferidos por cesión de PMS

1390-4

Beneficios procedentes del inm. mat.
Patrimonio Municipal de Suelo

2291-2

7710-3

lugar a la minoración del saldo de la cuenta 2291-2, PMS y
al incremento del saldo de la cuenta 1090, Patrimonio
entregado al uso general, acompañado, en su caso, de la
correspondiente minoración de las cuentas del subgrupo
20, Infraestructura, bienes y patrimonio histórico destinados al uso general no productivo por los importes en ellas
consignados a consecuencia de las inversiones llevadas a
cabo en dichas parcelas para su adecuación.

Concepto

Debe

Patrimonio entregado al uso general

1090-5

Haber

Patrimonio Municipal de Suelo

2291-2

Infraestructura, bienes y patrimonio histórico
destinados al uso general no productivo

20##-#

También es posible su aplicación
mediante su aportación a la construcción de equipamientos destinados al
servicio público (centros asistenciales,
equipamientos culturales, equipamientos deportivos,...). En este caso,
sin embargo, no será necesario apunte contable alguno puesto que no se
producen movimientos entre las distintas masas patrimoniales, más allá
de lo apuntado en los asientos 3 y 4
del apartado 3.-Monetarización del
aprovechamiento urbanístico anterior.
Incidencia de la amortización
A lo largo de toda esta reflexión se ha
omitido voluntariamente la incidencia de la amortización en las opera-

“

La consecuencia inmediata es la
aparición de una masa
patrimonial en el activo que, a
semejanza del patrimonio
entregado al uso general, parece
no decrecer nunca. Aún no
siendo esto estrictamente cierto,
sí deja claro que este patrimonio
deberá mantenerse e
incrementarse de forma
progresiva, siendo muy concretas
las situaciones en las que se
podrá minorar.
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1

Fecha

A valor venal

6710-4

Beneficios procedentes del inm. mat.

Como consecuencia de las distintas alternativas que ofrece
la legislación respecto al destino que pueden tener los bienes integrantes del PMS, es posible encontrar entregas al
uso general de determinados bienes, normalmente parcelas, una vez concluida, en su caso, su transformación en
equipamientos o espacios públicos. Esta circunstancia dará

anualidad

2181-4

Pérdidas procedentes del inm. mat., ó

7 ENTREGA AL UG Y OTRAS APLICACIONES

Importe de la
7710-3

Derechos sobre bienes del PMS cedidos

Asto.

reversión

4410-0

H.P., IVA repercutido

4

Importe
Por el valor de

1390-4

Deudores por IVA

3

Haber

Artikuluak

Importe

ciones comentadas. Ello es así porque
en la mayor parte de los casos los bienes afectados tendrán la característica de no amortizables (bien por tratarse de terrenos, bien por tratarse
de dinero metálico). Sin embargo
podría darse el caso de operaciones
con bienes pertenecientes al PMS de
naturaleza amortizable. No deberá
olvidarse en ese caso los movimientos
en las cuentas de amortización acumulada aparejadas a las operaciones
de alta y baja de bienes del inmovilizado no financiero.
Incidencia del Impuesto sobre el
Valor Añadido
En diversas ocasiones se ha aludido a
la sujeción y no exención del IVA de

2.

23
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las operaciones con bienes integrantes del PMS. El reflejo
contable de las cuotas de IVA soportado no implica su íntegra recuperación de la Hacienda Foral, por lo que, de
forma previa o una vez realizadas las correspondientes

declaraciones, cabría la posibilidad de corregir el valor de
los bienes del PMS correspondientes con el importe de las
cuotas soportadas no recuperadas, de acuerdo con lo establecido en las Normas de Valoración.
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Albiste laburrak

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN HELBURUA 2007-2009 EPEALDIAN ETA
GASTU EZ-FINANTZARIOAREN MUGA 2007AN
Ministroen Kontseiluak aurrekontu egonkortasunaren helburuak onartu ditu 2007-2009 hirurtekorako, bai eta 2007ko Aurrekontu Orokorretarako gastu ez-finantzarioaren muga ere.
Datozen hiru urteetan Estatuaren kontuek %0,2ko superabita izango dute. Aldiz, bai autonomia erkidegoek eta bai toki erakundeek defizitarekin itxiko dute 2007. urtea, eta 2008an eta 2009an beren
aurrekontuak oreka egoerara bueltatuko dira.
Estatuak 2007ko aurrekontuetan gastu ez-finantzariorako duen mugari dagokionez, Ministroen Kontseiluak %6,7ko hazkundea aurreikusi du. Horrekin beteko litzateke gastu publikoaren igoera BPGren
hazkundearekin bat etortzeko konpromisoa. Horrekin uste da eskaeraren presioari aurre hartuko zaiola eta, beraz, nahikoa izango dela inflazioaren bilakaera eta kontu korrontearen desoreka moderatzeko.

ERROTABURUKO ERAIKINERA ITZULI GARA
Joan den ekainaren 5etik aurrera, Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua Errotaburuko eraikinean ari da lanean, 10. solairuan. Beraz, hemendik aurrera, harremanetarako helbidea honakoa da:
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua
Errotaburu pasealekua, 2 – 10. solairua.
20018 Donostia
Lekualdaketa gertatu arren, zerbitzuko langileen telefonoak eta posta elektronikoaren helbideak ez dira aldatu. Bai, ordea, faxaren zenbakia, aurrerantzean honakoa izango baita:
Fax zenbakia: 943 11 32 96
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UDAL ENTITATEEN DIREKTORIOA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orrian (www.gipuzkoa.net), Gipuzkoako udal entitateen direktorio
bat jaso da. Bertan, informazio ugari bildu da, udalei, mankomunitateei, partzuergoei eta kontsortzioei
buruzkoa. Hala, besteak beste, honako informazioa dago ikusgai:
• Udalerriaren datu orokorrak: biztanleak, azalera, dentsitatea, udalaren web orria eta kokapen geografikoa.
• Udalak zein entitatetan hartzen duen parte (mankomunitateak, kontsortzioak, e.a.) eta menpeko
zein erakunde dituen (organismo autonomoak eta merkataritza-sozietateak).
• Udalerriak zeinekin dituen mugak
• Udalerriak zein biztanle gune dituen, eta zein den bere hiriburua.
• Udalak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean zer xedapen argitaratu dituen, aurrekontuei, barne egituraketari eta hainbat alor jakini buruzkoak.
• Udalerriak zein izendapen bereizgarri duen.
Web orrian hainbat esteka ipini dira, informazio bera era osatuagoan kontsultatzeko Interneteko beste
gune batzuetan (udalaren web orrian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 1:5000 bilatzaile geografikoan,…).
Udal entitateen direktorioa honako helbidean dago ikusgai:
http://www4.gipuzkoa.net/corporac/pre/entidades/default.asp?idioma=e

AURREKONTU EGONKORTASUNA ARAUTZEN
DUEN LEGEAREN ERREFORMA
Maiatzaren 27ko BOE-n, Aurrekontu Egonkortasuna arautzen duen 18/2001 Legearen erreforma
argitaratu da.
Arau hau argitaratu zenetik nahiko eztabaidagarria izan da zenbait arrazoirengatik. Beraz, erreforma honekin kritika horiei erantzun nahi izan zaie zenbait aldaketa eginez. Aldaketa horiek hiru
multzotan sailka daitezke:
• Autonomi Erkidegoen autonomia finantzarioa errespetatu nahian aurrekontu egonkortasun
zenbatekoa den zehazteko bitariko negoziazioa (Autonomi Erkidegoa / Ekonomia eta Ogasun Ministerioa) erabiliko da elkarrizketa eta negoziazioaren bitartez.
• Aurrekontu egonkortasun arautzen duen legeak zenbait printzipio bultzatu nahi ditu, eta
nahiz eta aipatuena egonkortasun printzipioarena izan, gardentasunarena ere jasotzen da.
Erreforma honekin gehiago zehazten da nola bideratu behar den informazioa, eta horretarako arautzen da gardentasun printzipio hori nola aplikatu eta gauzatu behar den.
• Oraingo erregulazioak egonkortasun legea modu zurrunean aplikatzen zuen, egoera ekonomikoa kontutan izan gabe. Beraz, egindako aldaketek zera bultzatu nahi dute, aurrekontu
politika ekonomia zikloari egokitzea. Horretarako, bi egoeratan onartzen da aurrekontu defizita edo desoreka: bata, Barne Produktu Gordina (BPG) %2koa baino txikiago denean eta, bestea, sortutako defizita produktibitatea areagotzen duten inbertsioak finantzatzeko erabiltzen
denean, beti ere gutxienez inbertsioen %30 aurrezki gordinarekin finantzatzen badira.
Nola eragiten diete aldaketa hauek guztiek Gipuzkoako udalei?
Erantzun oso bat emateko albiste laburren sailak eskaintzen duen espazioa motz gelditzen da.
Beraz, hirugarren multzoko aldaketei dagokienez zera esan daiteke: Donostiako udalarengan bakarrik duela eragina, eta, ondorioz, beste guztientzako ez dela aplikagarria. Beraz, orain arte bezala,
egoera guztietan Gipuzkoako udalek beren aurrekontuak eta likidazioak aurrekontu superabitarekin edo orekarekin onartu eta likidatu behar direla.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes a 2006, presentan una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la industria se ha producido una tasa de crecimiento superior a la del ejercicio
anterior, y la ocupación en el sector ha cambiado su tendencia y ha crecido. En la construcción los datos adelantados presentan tendencias dispares: un mayor crecimiento
en los primeros meses del año junto a un descenso de la
ocupación. El sector servicios muestra una tendencia positiva de sus dos indicadores junto a una moderación en el
crecimiento de la ocupación. Por su parte, en el sector exterior las exportaciones se han mostrado muy dinámicas en el
primer trimestre del año. Por último, el mercado de trabajo presenta un significativo aumento de la población ocupada que, junto al ligero descenso de la población activa,
ha hecho que descienda la población parada, alcanzando
una tasa de paro del 3,3%.
La industria ha mejorado el ritmo de crecimiento del ejercicio anterior: en el primer cuatrimestre el IPI general ha
crecido un 4,7%, dos puntos porcentuales superior al
alcanzado en el ejercicio anterior. Hemos tomado el agregado enero-abril para evitar las grandes variaciones que se
han producido (+10,1% en el primer trimestre y –10,2% en
abril) debido a la incidencia de la Semana Santa que en
este año ha sido en abril cuando en 2005 fue en marzo. Por
divisiones de actividad, la rama de energía es la más dinámica de este primer cuatrimestre (+5,2%), las manufacturas se mantienen al mismo ritmo que el índice general
(+4,7%), y las industrias extractivas es la rama con el crecimiento más moderado (+4,2%). En los tres casos superan
las tasas obtenidas el ejercicio anterior.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector han continuado con la mejoría del cuarto trimestre
de 2005, situándose en el –5,5% en el primer cuatrimestre
del presente año. Por otra parte, la mejora de la actividad
de la industria se ha reflejado en el mercado de trabajo del
sector: tras continuos descensos, ha crecido un 2,3% en el
último trimestre de 2005 y un 6,2% en el primer trimestre
de este año convirtiéndose así en el sector más dinámico
del trimestre.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento ha
pasado de tasas negativas en el segundo semestre de 2005
a crecer un 12,2% en el primer bimestre de este año. El
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número de viviendas recogidas en los proyectos visados
también ha mejorado y tras descender un 11,8% en 2005
ha crecido un 9,2% en el primer trimestre de este año. No
obstante, ha de tenerse en cuenta el efecto de la Semana
Santa comentado anteriormente. La población ocupada en
el sector, sin embargo, ha descendido por primera vez
(-10,9%), variación que contrasta con la actividad de los trimestres anteriores.
En el sector servicios, la ocupación se muestra menos dinámica que en los trimestres anteriores y crece un 3,4% (la
tasa anual de 2005 fue el 7,7%). El resto de los datos disponibles corresponden al sector del transporte, y presentan una mejoría en 2006. El tráfico aéreo de pasajeros ha
crecido un 17,6% en el primer trimestre y un 11,0% en el
bimestre abril-mayo, situándose la tasa acumulada de estos
cinco meses en el 14,7%. El tráfico marítimo de mercancía
también mejora al pasar de tasas negativas en 2005 a crecer un 11,0% en el primer trimestre y un 4,1% en el bimestre siguiente, siendo la tasa acumulada de estos cinco
meses del 8,1%.
El sector exterior en el primer trimestre de este año presenta un comportamiento diferente entre sus dos elementos: mientras las exportaciones continúan e incluso aceleran su ritmo de crecimiento (+18,4%), las importaciones se
desaceleran y sólo crecen un 2,9%.
El mercado laboral continúa su buena evolución en el primer trimestre con un aumento de la ocupación y una tasa
de paro en mínimo histórico. Concretamente, la población
ocupada ha aumentado un 2,7% mientras que la población
activa ha descendido un 0,3%. Esto ha originado un descenso de la población parada (-46,1%) y que la tasa de
paro se sitúe en el 3,3%.
En el mercado financiero, los tipos de interés muestran una
tendencia alcista. El Banco Central Europeo ha vuelto a
aumentar, a principios de junio, un cuarto de punto el tipo
director de referencia, situándolo en el 2,75%. El tipo de
interés a tres meses en el mercado interbancario ha ido
subiendo una décima porcentual cada mes y ha pasado del
2,50% de enero a un 2,78% de media en abril. El tipo de
interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a
diez años) se muestra más moderado, tras romper la tendencia descendente en el último trimestre de 2005, en los
meses de este año ha seguido creciendo y ha pasado del
3,33% de enero al 3,92% en abril.
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4.1. Ekonomia

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

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2006KO MAIATZAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 1.267 milioi eurokoa izan
da maiatzaren 31ra arte. Araban diru bilketa 673 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 2.343 milioi eurokoa
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2006ko maiatzaren 31ra artekoa, %12,4 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %8,4 hazi da, Bizkaikoa %14,2 eta Arabakoa
%14,3.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %5,8 hazi da, BEZa %20,1
hazi da eta Zerga bereziak %3,5 jaitsi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2006ko maiatzaren 31ra artekoa, %13,2 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %10,5 hazi da, Bizkaikoa %15,7 eta Arabakoa %10,4.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %18,1 hazi dira, Bizkaikoak %22,5 eta Arabakoak %1,4 jaitsi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %14,6 hazi da
eta doiketak %9,1 jaitsi dira.
2006an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,91 da; Bizkaian, %50,76; eta Araban,%16,33. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2006ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 26 zentesima txikiagoa da eta
Bizkaikoa 26 handiagoa. 2006ko maiatzaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen
koefizientea baino 333 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 394 handiagoa eta Araban 61 txikiagoa.
Maiatzera arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2006ko
aurrekontuaren gauzatze maila %34,2koa izan da (iaz
%34,3), Bizkaiarena %40,4 (iaz %39,5) eta Arabarena
%36,3 (iaz %34,1).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
MAIATZAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE MAYO

AURREKONTUEN EXEKUZIO MAILA
2006KO MAIATZAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE MAYO DE 2006
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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 2006-06-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2006 Y 30-06-2006
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UDAL ORDENANTZAK: 2006RAKO TARIFEN TAULA
ORDENANZAS MUNICIPALES: CUADRO DE TARIFAS PARA 2006
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4 . 5 . L i k i d4a.z1i.o E
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (<1.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (<1.000 habitantes)
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (1.000-5.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (1.000-5.000 habitantes)
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4 . 5 . L i k i d4a.z1i.o E
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i kaal a
k

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (5.000-10.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (5.000-10.000 habitantes)
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (10.000-20.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (10.000-20.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (20.000-100-000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (20.000-100-000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (>100.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (>100.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo
Gipuzkoa
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN BILAKAERA 1996TIK 2004RA
Obligazio onartuak, funtzio-taldeko eta biztanleko
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS: EVOLUCIÓN 1996-2004
Obligaciones reconocidas a nivel de grupo de función, por habitante
Gipuzkoa
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4.6. Hitzarmenak

ZERGABILKETARAKO HITZARMENAK 2006
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 2006
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4.6. Hitzarmenak

ZERGABILKETARAKO HITZARMENAK 2006 (jarraip.)
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 2006 (cont.)
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4.6. Hitzarmenak

ZUZENBIDE PUBLIKOKO SARREREN BILKETA EXEKUTIBOAREN ESKUORDEA
EMATEKO HITZARMENA FORU ALDUNDIAREKIN SINATU DUTEN UDALAK
AYUNTAMIENTOS QUE HAN FIRMADO EL CONVENIO DE DELEGACIÓN EN LA
DIPUTACIÓN FORAL DE LA RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA DE SUS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

AKATS ZUZENKETA. Estatuaren 2006ko Aurrekontu
Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 30/2005 LEGEA.
(81 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 5ekoa).

1

CORRECCIÓN de ERRORES de la LEY 30/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006.
(BOE nº 81 de 5 de abril de 2006).

2

EHA/1032/2006 AGINDUA, apirilaren 6koa, Estatuaren 2007ko Aurrekontu Orokorrak prestatzeko
arauei buruzkoa.
(84 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 8koa).

2

ORDEN EHA/1032/2006, de 6 de abril, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2007.
(BOE nº 84 de 8 de abril de 2006).

3

ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2005eko urriaren 24ko bilkuran hartua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Administrazioaren
2003. urtealdiko Kontu Orokorraren gaineko fiskalizazio txostena behin betirako onesten duena.
(72 zk.ko EHAA, 2006ko apirilaren 12koa).

3

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, de aprobación definitiva del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Administración
Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 2003, adoptado en sesión de 24 de octubre de
2005.
(BOPV nº 72 de 12 de abril de 2006).

4

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 29koa, Tokiko Entitateen Koordinazio Finantzariorako Zuzendaritza Orokorrarena, tokiko korporazioek zerga ahaleginari eta
hori Ekonomia eta Ogasuneko ordezkaritzetan
egiaztatzeari buruz eman beharreko informazioa
garatzen duena.
(90 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 15ekoa).

4

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2006, de la Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, por la que se desarrolla la información a
suministrar por las Corporaciones Locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones
de Economía y Hacienda.
(BOE nº 90 de 15 de abril de 2006).

5

EBAZPENA, 2006ko apirilaren 11koa, Laneko eta
Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarena, Laneko eta
Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren bisita liburuari
buruzkoa.
(93 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 19koa).

5

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE nº 93 de 19 de abril de 2006).

6

AKATS ZUZENKETA. 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.
(94 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 20koa).

6

CORRECCIÓN DE ERRORES del 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 94 de 20 de abril de 2006).

7

76/2006 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Aizkorri-Aratz
aldea Parke Natural deklaratzen duena.
(76 zk.ko EHAA, 2006ko apirilaren 21ekoa).

7

DECRETO 76/2006, de 4 de abril, por el que se declara el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.
(BOPV nº 76 de 21 de abril de 2006).

8

AKATS ZUZENKETA. 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.
(96 zk.ko EHAA, 2006ko apirilaren 22koa).

8

CORRECCIÓN DE ERRORES del 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 desarrollo y ejecución, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril.
(BOE nº 96 de 22 de abril de 2006).
Uztaila 2006
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9

417/2006 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 7koa, martxoaren 5eko 1/2004 Errege Dekretu Legegileaz onartutako Katastro Inmobiliarioaren Legearen testu
bateratua garatzen duena.
(97 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 24koa).

9

REAL DECRETO 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(BOE nº 97 de 24 de abril de 2006).

10

81/2006 DEKRETUA, apirilaren 11koa, gune zoologikoei buruzkoa.
(78 zk.ko EHAA, 2006ko apirilaren 25ekoa).

10

DECRETO 81/2006, de 11 de abril, de núcleos zoológicos.
(BOPV nº 78 de 25 de abril de 2006).

11

1/2006 FORU ARAUA, urtarrilaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga araudia irailaren 16ko
12/2005 Errege Dekretu Legeak jasotako hainbat
xedapenetara egokitzen duen urriaren 25eko zerga
alorreko Presazko 1/2005 Foru Dekretu Araua balioztatzeko dena.
(78 zk.ko EHAA, 2006ko apirilaren 25ekoa).

11

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 septiembre.
(BOPV nº 78 de 25 de abril de 2006).

12

6/2006 LEGEA, apirilaren 24koa, BEZari buruzko
abenduaren 28ko 37/1992 Legea aldatzen duena,
lege berean jasotako pertsona ezinduen garraiorako
ibilgailuaren kontzeptua argitze aldera.
(98 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 25ekoa).

12

LEY 6/2006, de 24 de abril, de modificación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), para la clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas
con minusvalía contenido en la misma ley.
(BOE nº 98 de 25 de abril de 2006).

13

7/2006 LEGEA, apirilaren 24koa, abenduaren 22ko
1564/1989 Errege Dekretu Legegileaz onartutako
Sozietate Anonimoen Legearen testu bateratua aldatzen duena.
(98 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 25ekoa).

13

LEY 7/2006, de 24 de abril, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre.
(BOE nº 98 de 25 de abril de 2006).

14

APA/1202/2006 AGINDUA, apirilaren 24koa, mihi
urdina izeneko gaixotasunetik babesteko berariazko
neurriak ezartzen dituena.
(98 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 25ekoa).

14

ORDEN APA/1202/2006, de 24 de abril, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
(BOE nº 98 de 25 de abril de 2006).

15

AKATS ZUZENKETA: EBAZPENA, 2006ko apirilaren
11koa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarena, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren bisita liburuari buruzkoa.
(98 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 25ekoa).

15

CORRECCIÓN DE ERRORES en la RESOLUCIÓN de 11
de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE nº 98 de 25 de abril de 2006).

16

9/2006 LEGEA, apirilaren 28koa, plan eta programa
jakin batzuek ingurumenari eragindako ondorioen
ebaluazioari buruzkoa.
(102 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 28koa).

16

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
(BOE nº 102 de 28 de abril de 2006).

17

10/2006 LEGEA, apirilaren 28koa, azaroaren 21eko
Mendien 43/2003 Legea aldatzen duena.
(102 zk.ko EAO, 2006ko apirilaren 28koa).

17

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
(BOE nº 102 de 28 de abril de 2006).

18

2/2006 LEGE ORGANIKOA, maiatzaren 3koa, Hezkuntzarena.
(106 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 4koa).

18

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
(BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006).

19

522/2006 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 28koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eta horri lotuta edo
horren menpe dauden organismo publikoen prozedura administratiboetan nortasun agirien fotokopiak
aurkeztu beharra kentzen duena.
(110 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 9koa).

19

REAL DECRETO 522/2006, de 28 de abril, por el que
se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes.
(BOE nº 110 de 9 de mayo de 2006).
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20

523/2006 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 28koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eta horri lotuta edo
horren menpe dauden organismo publikoen prozedura administratiboetan helbidea eta egoitza frogatzeko erroldatze agiria aurkeztu beharra kentzen
duena.
(110 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 9koa).

20

REAL DECRETO 523/2006, de 28 de abril, por el que se
suprime la exigencia de aportar el certificado de
empadronamiento, como documento probatorio del
domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes.
(BOE nº 110 de 9 de mayo de 2006).

21

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 29koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa.
(87 zk.ko EHAA, 2006ko maiatzaren 10ekoa).

21

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2006, del Director de
Régimen Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma.
(BOPV nº 87 de 10 de mayo de 2006).

22

EBAZPENA, 2006ko maiatzaren 10ekoa, Idazkariordetzarena, Ministro Kontseiluaren 2006ko apirilaren
7ko Erabakia argitara ematen duena, hain zuzen
2005-2008 bitarteko Etxebizitza Planaren barruan
hitzartutako maileguetarako indarrean dagoen urteko interes tasa efektiboa finkatzeari buruzkoa.
(119 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 19koa).

22

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 2006, por el que se
fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos convenidos que se concedan en el ámbito
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
(BOE nº 119 de 19 de mayo de 2006).

23

HITZARMENA 1997ko programen (1996-1999 Etxebizitza Plana), 1998-2001 Etxebizitza Planaren eta
2002-2005 Etxebizitza Planaren barruan eman diren
mailegu kualifikatuetarako indarrean zeuden urteko
tasa efektiboak berrikusi eta aldatzen dituena.
(119 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 19koa).

23

ACUERDO por el que se revisan y modifican los tipos
de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados concedidos en el marco de los programas 1997 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de
Vivienda 1998-2001 y Plan de Vivienda 2002-2005.
(BOE nº 119 de 19 de mayo de 2006).

24

3/2006 LEGE ORGANIKOA, maiatzaren 26koa, Aurrekontuen Egonkortasunerako Lege Orokorraren osagarria den abenduaren 13ko 5/2001 Lege Organikoa
eraberritzen duena.
(126 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 27koa).

24

LEY ORGÁNICA 3/2006, de 26 de mayo, de reforma
de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
(BOE nº 126 de 27 de mayo de 2006).

25

15/2006 LEGEA, maiatzaren 26koa, Aurrekontuen
Egonkortasunerako Lege Orokorraren osagarria den
abenduaren 12ko 18/2001 Lege Organikoa eraberritzen duena.
(126 zk.ko EAO, 2006ko maiatzaren 27koa).

25

LEY 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria.
(BOE nº 126 de 27 de mayo de 2006).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Martxoaren 22ko 300/2006 FORU AGINDUA, dirulaguntzak eta laguntzak emateko prozedurari buruzkoa.
(64 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 3koa).

1

ORDEN FORAL 300/2006, de 22 de marzo, sobre procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas.
(BOG nº 64 de 3 de abril de 2006).

2

2006 urterako Zerga egiaztapena Planaren Irizpide
orokorrak.
(64 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 3koa).

2

Criterios generales que informan el Plan de Comprobación Tributaria para 2006.
(BOG nº 64 de 3 de abril de 2006).

3

Azaroak 25ean Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak
emandako epaia exekutatzea, Hernaniko hiri antolamenduko arauen aldaketarekin zerikusia duena.
(65 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 4koa).

3

Ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco de 18 de noviembre de 2005 en
relación con la Modificación de las Normas Subsidiarias de Hernani.
(BOG nº 65 de 4 de abril de 2006).

4

Martxoaren 14ko 258/2006 FORU AGINDUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2005. urteko aitorpenak
aurkezteko modalitate, eredu eta erak onartu, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberaren aldeko baliabide iraunkorra ordainarazteko autolikidazio eredua
ontzat hartu eta aurkezpen epea eta tokiak arautzen
dituena.
(66 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 5ekoa).

4

ORDEN FORAL 258/2006, de 14 de marzo, por la que
se aprueban las modalidades, modelos y formas de
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al período impositivo
2005, así como el modelo de autoliquidación para la
exacción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del recurso cameral permanente en favor
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación,
regulándose el plazo y los lugares de presentación.
(BOG nº 66 de 5 de abril de 2006).

5

Martxoaren 28ko 21/2006 FORU DEKRETUA, Udal
Agenda 21 exekutatzeko Gipuzkoako L.H.ko udalei
dirulaguntzak emateko erregimena arautzeari
buruzkoa.
(66 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 5ekoa).

5

DECRETO FORAL 21/2006, de 28 de marzo, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a
los ayuntamientos del T.H. de Gipuzkoa para ejecución de Agendas Locales 21.
(BOG nº 67 de 6 de abril de 2006).

6

2006ko otsailaren 14ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena. 2005erako itundutako zergen
udal partaidetzaren behin betiko likidazioa eta 3R
Planaren likidazioari dagokion ekarpen osagarri bat
onartzen da.
(66 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 5ekoa).

6

Extracto acuerdos Consejo de Diputados 14.02.2006.
Se aprueba la liquidación definitiva de la participación municipal por tributos concertados para 2005 y
una aportación complementaria en concepto de
liquidación del Plan 3R.
(BOG nº 67 de 6 de abril de 2006).

7

Martxoaren 29ko 334/2006 FORU AGINDUA, dokumentuak Internet bidez transmisio telematikorako
prozedura eta baldintzak ezartzeari buruzkoa.
(68 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 7koa).

7

ORDEN FORAL 334/2006, de 29 de marzo, por la que
se establecen las condiciones y el procedimiento para
transmisión telemática por Internet de documentos.
(BOG nº 68 de 7 de abril de 2006).

8

Martxoaren 29ko 335/2006 FORU AGINDUA, Fabrikazioaren Zerga Berezien aitorpenerako arauak ezartzen dituena.
(68 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 7koa).

8

ORDEN FORAL 335/2006, de 29 de marzo, por la que
se establecen las normas para la presentación de
declaraciones de los Impuestos Especiales de Fabricación.
(BOG nº 68 de 7 de abril de 2006).

9

Martxoaren 30eko 336/2006 FORU AGINDUA, 2005
Errenta eta Ondasunaren Kanpainaren Zerbitzuen
Karta onesten duena.
(68 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 7koa).

9

ORDEN FORAL 336/2006, de 30 de marzo, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Campaña de
Renta y Patrimonio 2005.
(BOG nº 68 de 7 de abril de 2006).
Uztaila 2006
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10

Apirilaren 4ko 23/2006 FORU DEKRETUA, 2006 urterako mezenasgoaren lehentasunezko jarduerak
deklaratzeari buruzkoa, interes orokorreko helburuen esparruaren barruan.
(73 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 19koa).

10

DECRETO FORAL 23/2006, de 4 de abril, por el que se
declaran las actividades prioritarias de mecenazgo
para el año 2006 en el ámbito de los fines de interés
general.
(BOG nº 73 de 19 de abril de 2006).

11

Adin nagusiko mendeko pertsonentzako egoitza eta
eguneko zentruaren zerbitzuak finantzatzeko lankidetza hitzarmenean tarifa handienen aldaketa.
(76 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 24koa).

11

Modificación de las tarifas máximas de referencia en
convenios de colaboración para la financiación de
servicios residencial y de centro de día para personas
mayores dependientes.
(BOG nº 76 de 24 de abril de 2006).

12

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalaren arteko
hitzarmena sinatzea.
(79 zk.ko GAO, 2006ko apirilaren 27koa).

12

Suscripción de convenios entre Diputación Foral de
Gipuzkoa y Ayuntamientos.
(BOG nº 79 de 27 de abril de 2006).

13

ERABAKIAK, 2006ko Enplegu Publikoaren oinarri
orokorrak eta 46 hautapen deialdi beraien oinarri
bereziekin onesten dituztenak.
(89 zk.ko GAO, 2006ko maiatzaren 12koa).

13

ACUERDO por el que se aprueban las bases generales
de la Oferta de Empleo 2006 y acuerdos aprobatorios
de las 46 convocatorias selectivas y de sus bases específicas.
(BOG nº 89 de 12 de mayo de 2006).

14

Maiatzaren 11ko 4/2006 FORU ARAUA, otsailaren
21eko Zerga Alorreko Presazko 1/2006 Foru Dekretu
Araua, Gipuzkoako zerga araudia 30/2005 Legeak
eta 1/2006 eta 2/2006 Errege Dekretuak lurralde
komunean sartutako aldaketetara egokitzekoa,
balioztatzen duena.
(92 zk.ko GAO, 2006ko maiatzaren 17koa).

14

NORMA FORAL 4/2006 de 11 de mayo de convalidación del Decreto Foral - Norma de Urgencia Fiscal
1/2006, de 21 de febrero, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipukoa
a deteminadas modificaciones introducidas en territorio común por la Ley 30/2005 y los Reales DecretosLey 1/2006 y 2/2006.
(BOG nº 92 de 17 de mayo de 2006).

15

Erregistro propio eta itunduen bulegoei dagokien
zerrenda eguneratua.
(92 zk.ko GAO, 2006ko maiatzaren 17koa).

15

Relación actualizada de las oficinas de registro propias y concertadas
(BOG nº 92 de 17 de mayo de 2006).

16

Enplegu Publikoko eskaintza. AKATS ZUZENKETA.
(94 zk.ko GAO, 2006ko maiatzaren 19koa).

16

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 12-05-2006, relativo a la oferta de empleo
público.
(BOG nº 94 de 19 de mayo de 2006).

17

Maiatzaren 16ko 26/2006 FORU DEKRETUA, gizarte
eta osasun arloko baliabide sarearen zerbitzuak direla-eta erabiltzaileen ekarpenak arautzen dituen
44/2005 Foru Dekretua aldatzeari buruzkoa.
(98 zk.ko GAO, 2006ko maiatzaren 25koa).

17

DECRETO FORAL 26/2006, de 16 de mayo, por el que
se modifica el Decreto Foral 44/2005, de 28 de junio,
por el que se regulan las aportaciones de las personas
usuarias en los servicios de la red de recursos sociosanitarios.
(BOG nº 98 de 25 de mayo de 2006).

18

Maiatzaren 23ko ZERGA ALORREKO PRESAZKO
2/2006 FORU DEKRETU ARAUA, Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren Legea egokitzen duen abenduaren
29ko 102/1992 Foru Dekretua 3/2006, 4/2006 eta
6/2006 Legeek zerga horretan sartutako aldaketetara moldatzekoa.
(104 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 2koa).

18

DECRETO FORAL-NORMA DE URGENCIA FISCAL
2/2006, de 23 de mayo, por el que se adapta el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las
modificaciones introducidas en las Leyes 3/2006,
4/2006 y 6/2006 con relación al referido Impuesto.
(BOG nº 104 de 2 de junio de 2006).

19

Aizarnazabal “Haurreskolak” Partzuergoan sartzeko
eskaera. Estatutuak onartzea eta Eusko Jaurlaritza
eta Udalaren arteko lankidetza hitzarmena.
(108 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 8koa).

19

Solicitud de ingreso de Aizarnazabal en el Consorcio
“Haurreskolak”. Aprobación de sus estatutos y del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno Vasco y
el Ayuntamiento.
(BOG nº 108 de 8 de junio de 2006).
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KONTSULTA: udal bat bitartekari lanetan ari da eraikitzen ari diren Babes Ofizialeko etxebizitzetan. Udalaren eginkizuna hauxe da:
Lehenik, 4 etxebizitzaren eraikuntzari dagozkion gastu guztiak aurreratu eta ordaintzea
(%7ko BEZarekin).
Ondoren, 4 etxebizitzak zozketaz adjudikatu zaizkien 4 herritarrei udalak aurreratutako gastuak kobratzea.
Nola jokatu behar du udalak, ordaindu dituen gastuetan %7ko BEZa jasan duenean? Zein
kantitate exijitu behar die 4 esleipendunei? Udalak aurreratutakoa bakarrik? Ala %7ko BEZa
jasanarazi behar die?
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentua.

• Erantzuna
Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko Legera egokitzen duenak, 4. artikuluaren bat
apartatuan xedatzen duenez, BEZari lotuta daude zergaren espazio eremuan enpresari eta profesionalek,
beren jarduera enpresarial edo profesionalaren
barruan, ordain truke egiten dituzten ohiko edo noizbehinkako ondasun salmentak eta zerbitzu prestazioak, baita horiek bertako bazkide, asoziatu, kide edo
partaideen alde egiten direnean ere.
Dekretu horrek 5. artikuluaren bat apartatuko a) eta d)
letretan jasotzen duenez, foru dekretuaren ondorioetarako, honako hauek izango dira enpresari edo profesionalak:
“a) Artikulu honen hurrengo apartatuan definitzen
diren enpresa edo lanbide jarduerak burutzen dituzten
pertsona edo entitateak.
(...)
d) Lurrak urbanizatu edo eraikinak sustatu, eraiki edo
birgaitzen dituztenak, baldin eta, kasu guztietan, salmentan jartzeko, esleitzeko edo edozein tituluz lagatzeko erabiltzen badira, noizean behin bada ere”.
5. artikulu horren bi apartatuan ezarritakoaren arabera, “enpresa edo lanbide jarduerak dira ekoizpen faktore materialak nahiz giza alorrekoak, edo horietako
bat, bere kabuz antolatzea dakartenak ondasun edo
zerbitzuen ekoizpenean edo banaketan esku hartzeko.
Halakotzat hartzen dira, bereziki, erauzketa jarduerak,
fabrikazio, merkataritza edo zerbitzu prestazioenak,
artisautza, nekazaritza, baso, abeltzaintza, arrantza,
eraikuntza eta meatze jarduerak eta lanbide liberal eta
artistikoenak.

Prezeptu hori interpretatuz, Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren barruan behin eta berriro esan izan da partzela edo terrenoen salmentak entitate publikoen
eskutik datozenean honako kasuotan hartuko direla
jarduera enpresarial edo profesional baten barruan
egindakotzat:
a) Eskualdatutako partzelak entitate publikoak egiten
duen jarduera enpresarial edo profesional bati atxikita daudenean.
b) Eskualdatutako partzelak entitate horrek hiritartu
dituen terrenoak direnean.
c) Ente publikoak egiten dituen partzela-eskualdaketak berez jarduera enpresarial bat egitea dakarrenean, baliabide pertsonal eta materialak bere kabuz
eta ardurapean antolatzen dituelako ondasun edo
zerbitzuen produkzio edo banaketan esku hartzeko,
eta jardueraren garapenean gerta litekeen arrisku
eta bentura bere gain hartzen dituelako.
Jarduera enpresarial edo profesionalak zein unetan
hasten diren esaterakoan, kontuan hartu behar da
aipatutako 5. artikuluak hauxe ezartzen duela bi apartatuan: “Zerga honen ondorioetarako, enpresa edo
lanbide jarduerak hasita daudela joko da ondasun edo
zerbitzuak eskuratzen direnean eta elementu objektiboen bidez egiaztatzen denean jarduera horiek garatzeko asmoz erabiliko direla, baita aurreko apartatuko
b), c) eta d) letretan aipatutako kasuak izanik ere. Eskurapen horiek egiten dituztenak une horretatik bertatik
izango dira enpresari edo profesionalak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako”. Era berean,
102/1992 Foru Dekretuak 84. artikuluaren hiru apartatuan xedatzen duenez, subjektu pasibotzat hartzen
dira “herentzia banatu gabeak, ondasun komunitateak
eta, nortasun juridikorik izan gabe, zergapetu daitekeUztaila 2006
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en unitate ekonomiko bat edo ondare bereiztu bat eratzen duten bestelako entitateak, zergari lotuta dauden
eragiketak egiten dituztenean.” Hori guztia dela eta,
ondasun komunitatea orube baten jabetza zatiezinak
eratzen badu eta haren helburua baldin bada orube
horretan eraikin bat sustatu eta, behin amaituta,
komunitateko kide bakoitzari haren zati bat esleitzea,
ondasun komunitatea enpresari edo profesionala izango da eta, beraz, egiten dituen ondasun salmentak edo
zerbitzu prestazioak Zergari lotuta daude.
102/1992 Foru Dekretuak honela definitzen du ondasun salmentaren kontzeptua 8. artikuluan: “ondasun
gorpuzdunak erabiltzeko ahalmena eskualdatzea,
baita eskualdaketa hori ondasunen titulu adierazgarriak lagaz egiten denean ere (.....)”.
Bestalde, dekretu horrek 11. artikuluan dio Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako, zerbitzu
prestaziotzat zerga honi lotuta dagoen edozein eragiketa hartuko dela, baldin eta, foru dekretu honen arabera, eragiketa horiek ez badira ondasun salmentak,
Batasunaren barruko erosketak edo ondasun inportazioak.”
Foru dekretu bereko 90. artikuluan ezartzen denez,
Zerga 100eko 16ko tasan exijituko da, hurrengo artikuluan xedatutakoan izan ezik.
Kontsulta egin duen udalak Zerbitzu honen eskariz
helarazi duen informazioan, egiaztatu da Udal honek,
beste Udal batek eta hainbat pertsona fisikok Ondasun
Komunitate bat eratu dutela eta horiek guztiak Partzela baten esleipendun gisa ageri direla Birpartzelazio
Proiektu jakin batean. Ondasun Komunitate horren
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xedea etxebizitzen eta garajeen eraikuntza sustatzea
da Babes Ofizialeko Etxebizitzen erregimenpean.
Komunitateko kide bakoitzak esleitzen zaizkion metro
karratuen arabera ordainduko dio enpresa esleipendunari eraikuntza lanen kostua.
Aztergai dugun kasuan, kontsulta egin duen Udalak,
Ondasun Komunitate bateko kide izanik, eskualdatu
egin du lau etxebizitza gerokoan esleitzeko duen eskubidea. Eskualdaketa hori zerbitzu prestaziotzat hartzen
da BEZaren ondorioetarako, eta, hortaz, zerga horri
lotuta egongo da bakar-bakarrik baldin eta partaide
hori, banakakoa bezala hartuta, enpresari edo profesionaltzat hartzen bada. Zirkunstantzia hori BEZari
buruzko 102/1992 Foru Dekretuak 5. artikuluan xedatutakoaren argitan baloratu beharko da.
Kontsulta egin duen udalak Ondasun Komunitatea
eratu baino lehenago hasi izan balu partzelaren urbanizazioa, horren asmoa izanik partzela esleitzea edo
lagatzea, enpresari edo profesionala izango litzateke
BEZaren ondorioetarako. Hortaz, kasu horretan, kontsultan aipatzen den eragiketa BEZari lotutako eragiketa izango da eta %16ko tasa orokorrarekin zergapetuko da.
Udalak jarduera enpresarial edo profesional batetik
kanpo lagatzen badu geroko esleipen baten eskubidea, kontsultan aipatzen den eragiketa ez da BEZari
lotuta egongo, baina bai Ondare Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari
“Kostu bidezko Ondare Eskualdaketa” kontzeptuagatik.

ASUNTO: La obtención del valor catastral resulta de la aplicación de los valores y módulos
establecidos por la ponencia de valores aprobada por el municipio en cuestión, de manera
que no habiéndose impugnado dicha ponencia de valores, cuando la misma ha sido objeto
del preceptivo periodo de exposición pública, difícilmente puede atacarse la comunicación
del valor catastral que no es sino la aplicación de aquella.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral. Resolución de 28 de
agosto de 2003.

• Fundamentos de Derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna la notificación por el
Servicio de Gestión de Tributos Locales del nuevo valor
catastral de la finca identificada con el número fijo (...).
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
parte reclamante recibió comunicación del valor catas10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6

tral del inmueble identificado con el número fijo (...)
para el ejercicio 2002, quedando establecido en
5.332,86 euros (887.314 pesetas), resultando una cuota,
tras la aplicación del tipo impositivo aprobado para el
citado ejercicio, de 17,06 euros (2.839 pesetas).
El referido valor se obtiene 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
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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.
CUARTO.- Cuatro son las cuestiones planteadas por la
parte reclamante ante esta instancia: el importante
aumento del valor catastral respecto al ejercicio precedente, cuestiones de hecho tenidas en cuenta para la
valoración, la falta de correspondencia de dicho valor
con el derivado del DF 6/1999 y la incorrección del tipo
impositivo señalado para el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles por el Ayuntamiento correspondiente.
En relación con la primera de ellas, debe señalarse que
el valor catastral notificado deriva, tal y como se indica
en el documento a través del cual se comunica, de la
aplicación del 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, tomando para su cálculo los datos obtenidos de la ponencia de valores
aprobada para el término municipal en el que se halla
ubicado el inmueble de referencia.
En este sentido, el art. 12 de la NF 12/1989, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles dispone en
su apartado 1 que los valores catastrales se modificarán
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, cuando el
planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes inmuebles
situados en el término municipal o en alguna o varias
zonas del mismo.
Añade el apartado 2 que tal modificación requerirá,
inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias
de valores o, en su caso, la modificación de las vigentes, en los términos previstos en el artículo anterior. Y
en su apartado 4 termina indicando que una vez elaboradas las ponencias de valores se seguirán los trámites y procedimientos regulados en el artículo anterior.
El art. 11 de la citada NF 12/1989 establece en su apartado 1 que la fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración regulados en los arts. 7 y 8 de esta Norma Foral, para continuar señalando en el apartado 2 que la Diputación
Foral de Gipuzkoa elaborará las correspondientes
ponencias de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración, planeamiento urbanístico
vigente con la delimitación de suelo de naturaleza
urbana que corresponda y demás elementos precisos
para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.
Tras regular en el apartado 3 la participación de los
Ayuntamientos en la elaboración de las ponencias de
valores, el apartado 4 determina el procedimiento para
la aprobación de las mismas, indicando que las ponencias de valores serán aprobadas por la Diputación Foral

de Gipuzkoa y sometidas, posteriormente, a exposición
pública por un plazo de 15 días, durante el cual los
interesados podrán interponer recurso de reposición
potestativo ante la Diputación Foral o reclamación económico- administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Foral, añadiendo que dichas reclamaciones no suspenderán la ejecutividad del acto. Continúa dicho apartado 4 diciendo que la aprobación y
apertura de la exposición pública serán anunciadas en
el Boletín Oficial de Gipuzkoa y por edictos del Ayuntamiento respectivo, antes del día uno de octubre del
año inmediatamente anterior a aquél en que deben
surtir efecto los valores catastrales resultantes de las
mismas.
El apartado 5 del citado artículo 11 prosigue estableciendo la obligatoria comunicación a cada sujeto pasivo de los valores catastrales obtenidos antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en
que deban surtir efecto, para, a continuación, determinar los requisitos de las comunicaciones de los valores
catastrales: “Los actos de fijación de los valores catastrales a que se refiere este artículo serán motivados
mediante la expresión, en cada una de las notificaciones individuales de dichos valores, de la Ponencia de la
que traigan causa, de la zona o subzona catastral, del
valor de repercusión del suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores
aplicados, la superficie de los inmuebles a efectos
catastrales, la antigüedad y destino del local. Así
mismo, se hará referencia al coeficiente de ponderación RM previsto en el procedimiento para la determinación del valor catastral, que en cada caso esté vigente y sea aplicable”. Finalmente, el apartado 6 preceptúa que los valores catastrales así fijados deberán ser
revisados cada ocho años.
A la vista de los datos obrantes en el expediente administrativo, se observa que en el presente caso se ha
seguido la regulación que se acaba de indicar, sin que
se aprecie tampoco deficiencia alguna en la comunicación del valor catastral, que cumple los requisitos establecidos en el precepto reproducido.
QUINTO.- Poniendo en conexión esta regulación con la
alegación relativa al importante aumento del valor
catastral (y de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles), es preciso poner de manifiesto que la
obtención del valor catastral resulta de la aplicación de
los valores y módulos establecidos por la ponencia de
valores aprobada para el municipio en cuestión, de
manera que no habiéndose impugnado dicha ponencia
de valores como recoge el señalado art. 11.4 de la NF
12/1989, cuando la misma ha sido objeto del preceptivo periodo de exposición pública, difícilmente puede
atacarse la comunicación del valor catastral que no es
sino la aplicación de aquélla, máxime cuando tampoco
se alega ningún defecto u error en la misma.
Pero además, es preciso recalcar que el citado aumento es elevado precisamente porque el valor catastral
había quedado desfasado, como puede comprobarse
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comparando los valores que se señalan en la comunicación remitida, y siendo el valor de mercado el único
límite del valor catastral, tal y como dispone el art. 6.2
de la citada NF 12/1989, sin que se haya señalado ni
acreditado que el nuevo valor comunicado sea superior
a éste, no cabe sino concluir desestimando tal alegación de la parte reclamante.
SEXTO.- Por lo que respecta a la cuestión sobre el tipo
municipal aplicado de 0,32, la parte reclamante considera que no es correcto porque se ha considerado el
tipo previsto para los bienes industriales, cuando en
realidad la casa está construida desde el año 1930. A
este respecto, debemos señalar en primer lugar que el
acto aquí impugnado no se refiere a la aplicación del
tipo impositivo correspondiente, puesto que se trata de
la comunicación del valor catastral, aunque en dicha
comunicación se informe sobre el tipo que cada Ayuntamiento haya aprobado y sobre la cuota que resultaría de la aplicación de tal tipo al valor comunicado. Y es
que estos últimos datos son meramente informativos,
puesto que la competencia para aprobar el tipo impositivo es de los Ayuntamientos, como ahora se verá, y
todavía no se ha producido la liquidación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, por lo que no cabe un pronunciamiento expreso sobre tal cuestión.
Ahora bien, sí podemos aclarar si la previsión que se
está efectuando es correcta o no, ante lo que podemos
señalar que el art. 14.3 de la NF 12/1989, dispone en su
párrafo segundo, añadido por la NF 24/2001, de 6 de
julio, que dentro del límite establecido para los bienes
urbanos, los Ayuntamientos podrán establecer dos
tipos de gravamen incrementado: uno para los bienes
urbanos situados en suelo industrial o terciario según
las ponencias de valoración correspondientes y otro
para el resto de los bienes urbanos. En ejercicio de esta
competencia, el Pleno municipal del Ayuntamiento de
(...) aprobó provisionalmente en fecha 14 de septiembre de 2001 y con carácter definitivo en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2001, Acuerdo sobre fijación
y modificación de tipos, cuotas, tarifas y ordenanzas,
con efectos desde el 1 de enero de 2002, en el que se
aprobó el tipo de gravamen para determinar las cuotas
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estableciendo
para los bienes de Naturaleza Urbana el tipo del 0,125
y para los de Naturaleza Industrial el tipo del 0,32. De
la referida regulación resulta que, a juicio de este Tribunal, el tipo indicado en el presente caso, el 0,32, es
correcto, puesto que el inmueble se encuentra en suelo
calificado como industrial y el tipo impositivo incrementado es aplicable a los inmuebles urbanos sitos en
suelo industrial o terciario según las ponencias de valoración, como señala el art. 14 de la NF 12/1989 antes
reproducido. Precisamente por las situaciones generadas se modificó dicho precepto con efectos desde el 1
de enero de 2003, pero sin que tal modificación pueda
aplicarse al caso que nos ocupa.
SÉPTIMO.- En tercer lugar, se alega la falta de correspondencia del valor catastral comunicado con el que resulta de aplicar el citado DF 6/1999, concretamente de sus
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módulos y tablas. Sin embargo, ha de tenerse presente
que las tablas contenidas en los Anexos II a VI fueron
suprimidas por el DF 14/2002, de 9 de abril, por el que
se modifica el DF 6/1999, de 26 de enero, que entró en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa (número 69, de 16 de abril de 2002)
y con efectos desde el día 1 de enero de 2002. Además,
la Diputación Foral, mediante Acuerdo del Consejo de
Diputados de fecha 28 de agosto de 2001, aprobó las
Ponencias de los valores de suelo y de las construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, elaboradas para los municipios del Territorio Histórico de
Gipuzkoa y para la Autopista A-8, Bilbao - Behobia
(Autopista del Cantábrico, Tramo Irún-Behobia – Límite
con Bizkaia-Eibar), y los nuevos valorasen ellas recogidos son aplicables para determinar el valor catastral,
mediante la aplicación del repetido Decreto Foral
6/1999, con efectos de 1 enero de 2002. Sirva de aclaración que los Anexos del repetido Decreto Foral 6/1999
aprobados originalmente lo son a los efectos de la comprobación de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que
dichos Anexos puedan ser considerados Ponencias de
valores, puesto que para su aprobación no se siguió el
procedimiento establecido en el art. 11 de la NF
12/1989, de manera que solamente las aprobadas por el
Acuerdo del Consejo de Diputados a las que se ha
hecho referencia pueden tener tal carácter.
Además, la razón de tales actuaciones estriba precisamente en el mencionado desfase entre el valor catastral y el valor de mercado, aspecto éste previsto expresamente en la NF 12/1989, concretamente en su art.
12.1 anteriormente citado, en el cual se establece la
procedencia de la elaboración de ponencias nuevas, o
modificación de las anteriores, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos (los valores
catastrales) y los valores de mercado. Por ello, ha de
concluirse que esta cuestión alegada tampoco puede
prosperar.
OCTAVO.- Por último, en cuanto al tipo impositivo ya
hemos señalado en el Fundamento Sexto que la indicación del mismo en la comunicación del valor catastral
tiene únicamente carácter informativo del tipo impositivo establecido por el correspondiente Ayuntamiento,
porque el acto impugnable habría de ser el acto de
aprobación del tipo, que conforme al procedimiento
establecido en el art. 16 de la NF 11/1989, de 5 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales, implica la aprobación provisional del tipo de gravamen –como acredita
la copia del Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 9 de
octubre de 2001 aportada junto al escrito de interposición–, en la que se ofrece la posibilidad de presentar
reclamaciones contra la misma ante el propio Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo y resueltas, en su
caso, las reclamaciones presentadas, se produciría la
aprobación definitiva, contra la que se podrá actuar,
conforme a lo dispuesto en el art. 18.1 de la NF 11/ 1989
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antes señalada, mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo o, potestativamente, reclamación económico-administrativa
ante este Tribunal.
En consecuencia, éstas son las vías de impugnación de
los acuerdos por los que se aprueban los tipos impositivos y demás modificaciones de las ordenanzas fiscales,
por lo que fuera de tales supuestos y procedimientos
no cabe analizar tales disposiciones.

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha,
acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2002/0193
interpuesta por D. (...), confirmando el valor catastral
notificado por el Servicio de Gestión de Tributos Locales en relación con la finca identificada con el número
fijo (...).

Por todo ello, procede adoptar la siguiente

GAIA: ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA (EIOZ). SALBUESPENAK: ELIZA
KATOLIKOA. Ordena Erlijioso batek Ospitala birgaitzeko obrak egiten dituenean aplikagarria
da 2001eko ekainaren 5eko Aginduaren bigarren artikulua. Agindu horren arabera, Egoitza
Santuak, Gotzainen Konferentziak, elizbarrutiek, parrokiek eta lurraldeko beste zirkunskripzioek, erlijio ordena eta kongregazioek, eta bizitza kontsakratuko institutu, probintzia eta
etxeek erabateko salbuespen iraunkorra dute Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegiaren ebazpen ekonomikoadministratiboa, 2004ko ekainaren 29koa.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekarietan ikusten denez, erreklamazio
honetan aurka egiten zaio Donostiako Udaleko Zerbitzu Orokorretako zinegotzi eskuordeak 2003ko apirilaren 28an hartutako erabakiari, Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zerga dela eta egindako
10.021/2003 zenbakiko likidazioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezetsi zuenari.

honetan azaldutako argudio berberez, eta 2003ko
martxoaren 24an alegazio osagarriak gehitu ziren;
hauetan, bide batez, salbuespena aitortu ezean subsidiarioki %2,5eko tasa murriztua aplikatzea eskatu zen.
XXXeko Udaleko Zerbitzu Orokorretako zinegotzi
eskuordearen 2003ko apirilaren 28ko erabakiak ezetsi
egin zuen berraztertzeko errekurtso hau, ulertzen baitzuen kasu honetan ez zela bidezkoa salbuespen hori
aplikatzea, ezta karga tasa murriztu bat aplikatzea ere;
eta erabaki hauxe da instantzia honetan aurka egiten
zaion egintza.

HIRUGARRENA.- Espediente administratibotik ondorioztatzen denez, 2002ko abenduaren 12an XXXean dagoen
XXX Ospitalea birgaitzeko obretarako baimena eskaturik, eta 2003ko urtarrilaren 17ko erabaki baten indarrez baimena eman ostean, XXXeko Udalak, 2003ko
otsailaren 11n, 10.021/2003 zenbakiko likidazioa igorri
zuen, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
dela eta. Zerga horrengatik egindako likidazioaren
zenbatekoa 197.448,95 eurokoa zen, eta honi gehitu
behar tasako 377,51 euroko kopurua; horrenbestez,
guztirako kopurua 197.826,46 eurokoa zen. Likidazioan bertan adierazi ziren, halaber, dirua ordaintzeko
epeak eta bidezko ziren helegiteak, eta jakinarazpena
2003ko otsailaren 26an egin zen.

LAUGARRENA.- Erreklamazio honetan, eztabaidaren gaia
da erreklamaziogileak egindako obrari aplika ote
dakiokeen espainiar Estatuak eta Egoitza Santuak
1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoen inguruan
izenpetu zuten Akordioaren IV. artikuluan jasotako salbuespena. Akordio honen 1. atalak honakoa dio: “1.
Egoitza Santua, Gotzainen Konferentzia, elizbarrutiak,
parrokiak eta lurraldeko beste zirkunskripzioak, erlijio
ordena eta kongregazioak, eta bizitza kontsakratuko
institutu, probintzia eta etxeak salbuetsita egongo dira
jarraian adierazten diren kasuetan:

2003ko martxoaren 11n likidazio horren aurkako
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zen, Auzitegi

B) Erabateko salbuespen iraunkorra errentaren eta
ondarearen gaineko zerga erreal edo produktukoetan.

(...)
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Salbuespen hau ez da aplikatuko ustiapen ekonomikoaren edo erabilera inori laga dioten ondarearen ondorioz lor ditzaketen etekinetan, ez kapital-irabazietan
ezta errentaren gaineko zerga dela eta sorburuan bertan atxikipena duten etekinetan ere.”
Erantsi egin behar da, dena den, Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zerga aipatu erakunde horiek salbuespena duten zerga errealen artean sartuta dagoela
argitu zuela Hazienda Ministerioaren 2001eko ekainaren 5eko Aginduak, hain zuzen gai honen inguruan
Auzitegi Gorena egiten ari zen interpretazioari jarraiki. Halaz bere lehen artikuluan bertan Aginduak dio
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga sartuta
dagoela espainiar Estatuak eta Egoitza Santuak
1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoen inguruan
izenpetu zuten Akordioko IV. artikuluko 1. ataleko B)
hizkiak aipatzen dituen zerga erreal edo produktukoen artean. Eta Ministerio Agindu horrek bere bigarren
artikuluan dioenaren arabera, “Egoitza Santuak,
Gotzainen Konferentziak, elizbarrutiek, parrokiek eta
lurraldeko beste zirkunskripzioek, erlijio ordena eta
kongregazioek, eta bizitza kontsakratuko institutu,
probintzia eta etxeek erabateko salbuespen iraunkorra
dute Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan.”
Araudi hau ikusirik, alde batetik erreklamaziogileak
ulertzen du salbuespena aplikagarria dela; eta, bestetik, salbuespena aplikatu behar duen Udalak bere erabakia justifikatzeko azaltzen du salbuespena ez dela
iristen, besteak beste, kapital-irabazietara eta ustiapen
ekonomikoetatik lortutako etekinetara, salbuespenetik berariaz kanpo utziak baititu aginduaren literalak;
eta kanpo uzte hori kargatutako ondarearen gaineko
zerga orori buruzkoa dela dio, gehituz hurrena ondasun higiezinen gaineko kargei aplikatzen zaizkien
zerga onurek kultura edo erlijio xede zehatzen batera
atxikitzea eskatzen dutela, kanpoan egonik inolaz ere
dirua irabazteko asmoa. Honen guztiaren sostengu,
Auzitegi Gorenak 1997ko urtarrilaren 23an emandako
epai bat aipatzen du.
Honela daude, bada, kontuak. Orain arte aipatutako
araudietatik ondoriozta dezakegunez, lehen-lehenik
esan behar Estatuaren eta Elizaren arteko Akordioaren
IV.1.B) artikuluan jasotako salbuespena aplika dakiokeela Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari,
zerga hori erreala delako; izan ere, bere zerga-gaia
mugatu egiten da udal baimena beharrezkoa den eraikuntza, instalazio edo obrak orokorrean egitera, kargapeko objektua zehazteko unean kanpoan utziz obra
horien titularra. Horixe da jurisprudentzia iritsi den
konklusioa, eta horixe berretsi du Estatuaren Administrazioak berak ere, 2001eko ekainaren 5ean Hazienda
Ministerioak emandako Aginduaren bidez.
Dena den, agindu horrek salbuetsita egoteko kasuen
artean salbuespen bat jasotzen du, lehen aipatutako
bigarren paragrafoan hain zuzen, eta aplikazio eremutik kanpo uzten ditu ustiapen ekonomikoetatik eta
ondarearen erabilera lagatzean ondorioztatutako ete10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6
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kinak, kapital-irabaziak eta atxikipena duten etekinak.
Salbuespen horri dagokionez, eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari aplika ote dakiokeen
kontuaz, 2001eko ekainaren 5eko Ministerio Agindu
horretan ez da inolako aipamenik egiten; are gehiago,
orain arte auzitegietan izan diren epaietan ere ez da
kontu horren gaineko inolako pronuntziamendu erabakigarririk egin. Baina 2003ko urriaren 3an Auzitegi
Gorenak emandako epaiaren bidez egoera hori gainditu egin dela ulertu behar da; izan ere, hark adieraziaren arabera, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zergari ezin zaio aplikatu aipatutako Akordioaren IV.
artikuluko 1. ataleko B) hizkiko bigarren paragrafoa,
salbuespen horretatik kanpo uzten dituena ustiapen
ekonomikoetatik ondorioztatutako etekinak –horixe
da kasu honetan gertatzen dena-, ezen instantziako
epaiak frogatu du ... Ospitalea, bertan egiten diren jarduerengatik, ustiapen ekonomiko bat dela, eta salbuespen hori Sozietateen gaineko Zergari aplika
dakioke, baina ez du zerikusirik Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergarekin, zeharkako zerga daeta, nahiz erreala izan.”
Beraz, eskuarteko dugun salbuespena aplikatzeko salbuespena indarrik gabea delarik honetan, ondorioa da
erreklamaziogilearekin bat etortzea lehen aipatutako
2001eko ekainaren 5eko Aginduaren bigarren artikulua aplikagarria dela adieraztean, honen jasotzen
baitu Egoitza Santuak, Gotzainen Konferentziak, elizbarrutiek, parrokiek eta lurraldeko beste zirkunskripzioek, erlijio ordena eta kongregazioek, eta bizitza
kontsakratuko institutu, probintzia eta etxeek erabateko salbuespen iraunkorra dutela Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan.
Ondorio hori eskuarteko dugun kasura eramanda,
esan behar dugu erreklamaziogilea salbuetsita dagoela Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan
XXXeko XXX Ospitalean egindako birgaitze lanen
kasuan. Beraz, itzuli egin beharko da Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergagatik behar gabe
ordaindutako 197.448,95 euroko kopurua, likidazio
hori ordaindu zen egunetik itzulketa hori agintzen den
arte kalkulatutako berandutza interesekin batera.
Gauzak horrela, bidezkoa da orain ematea honako

• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, Udal Zergei buruzko Erreklamazio Aretoan elkartuta, gaurko ekitaldian erabaki du ONESTEA
2003/0243 zenbakiko erreklamazioa, XXX jaunak (NA:
XXX) XXXeko OSPITALE ORDENAREN izen eta ordezkaritzaz (IFK: XXX) aurkeztutakoa, eta XXXeko Udaleko Zerbitzu Orokorretako zinegotzi eskuordeak 2003ko apirilaren
28an hartutako erabakia deuseztatzea, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergagatik egindako 10.021/2003
zenbakiko likidazioarekin batera, bide batez galdatutako
zergagatik behar gabe ordaindutako kopurua zein beroni
dagozkion berandutza interesak erreklamaziogileari
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia del 10 de Noviembre de 2005

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Eraikuntza, Obren eta Instalazioen gaineko Zergan zergadunaren ordezkoa ez da ezinbestekoa.
Are gehiago, ez dago zergapekoaren ordezkorik, baldin eta obren lizentziaren eskaera obraren
jabeak edo zergadunak egiten badu. Azkeneko honek jasoko du behin-behineko likidazioa,
behin betiko likidazioa aparte utzita. Horren jakinarazpena zergapekoaren ordezkoari egin
behar zaio, memento horretan badago behintzat.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Y la doctrina que sustenta el fallo desestimatorio de
dicha sentencia es la siguiente:

• PRIMERO La sentencia recurrida señala como datos
relevantes para la decisión adoptada los siguiente:

«-1) El artículo 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales -LHL-,
diferencia a efectos de la gestión del ICIO [Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras] entre
una liquidación provisional, exigible en el momento de la concesión de la licencia en función del presupuesto, y una liquidación definitiva, a practicar a
la vista de la obra efectivamente realizada, y cuyo
resultado puede ser aumentar o disminuir la cuota
provisional y, en consecuencia, exigir o reintegrar
la diferencia al sujeto pasivo.

«Mediante Acuerdo de 13 de diciembre de 1994 de su
Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento demandado
concedió licencia de obras a la Comunidad Autónoma
de Murcia (Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas) para la construcción de varias viviendas en régimen
de VPP.
En ese mismo acuerdo municipal se exigía, en relación
con dicha obra, una liquidación de 2.476.054 ptas. por
el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
(ICIO).
A la parte actora, según alega en su demanda, mediante orden de 7.6.1995 le fue adjudicado el contrato para
la realización de la obra anterior, y tras esa adjudicación la propia Consejería de Política Territorial le efectuó el traslado del acuerdo municipal que había aprobado la liquidación (en la demanda se indicó que el
traslado tuvo lugar el 6.9.1995, y luego en el escrito de
proposición de prueba se aclaró que fue el 16.9.1995).
El 28.9.1995 la sociedad demandante compareció en el
Ayuntamiento con la intención de interponer recurso
de reposición no registrándose ese día, según información municipal, por haberse ausentado antes de que
pudiera efectuar la comprobación de la documentación
que pretendía presentarse.
Ese recurso fue registrado finalmente con fecha del
siguiente 9.10.1995, y lo que en él se planteaba era que la
base imponible de dicha liquidación quedara reducida.
El acuerdo aquí directamente impugnado, de 14 de
noviembre de 1995, no accedió a ese recurso de reposición, por considerar que había sido interpuesto fuera
de plazo desde que el Ayuntamiento notificó la liquidación provisional.
La pretensión que la parte demandante deduce en este
proceso es que la base imponible sea reducida mediante la reducción o descuento de determinadas partidas».

2) La obligación del Ayuntamiento de notificar la liquidación provisional solo incumbe respecto de quien en
el momento en que procedía la legalmente su exigencia ostentaba la condición de sujeto pasivo, pero
no respecto de quien en ese momento era todavía
ajeno a la obra. O dicho en otra forma: cualquier compromiso asumido por el dueño de la obra con un tercero en orden a su realización, y con posterioridad a
haber quedado consentida la liquidación provisional,
no altera o invalida el efecto preclusivo producido.
3) Carece por ello de fundamento la pretensión que
parece preconizar la parte actora de que la posibilidad de impugnar la liquidación provisional se abra
para ella desde que la conoció, y a pesar de que tal
conocimiento haya tenido lugar después de haber
consentido la Administración regional tal liquidación
provisional.
Y al respecto es de subrayar que la parte actora invoca como fecha “a quo”, no aquella en que el Ayuntamiento notificó a la Administración regional la liquidación sino aquella otra en que esta Administración
regional trasladó a ella (a la sociedad actora) la notificación de liquidación (así se dice en la demanda, y se
ratifica en el escrito de proposición de prueba).
4) Consiguientemente, ha de considerarse acertada la
decisión del acuerdo aquí directamente impugnado,
el de 14.1996, de estimar extemporánea la impugnación planteada por la actora contra esa liquidación
practicada con carácter provisional.
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5) Al no estar prevista una modificación anticipada de
esa liquidación provisional antes de la terminación
de la obra, el único derecho que asiste a la parte
demandante es que se practique la liquidación definitiva que proceda, una vez terminada la obra y a la
vista de la construcción efectivamente realizada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 104 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales -LRHL-. Y esta liquidación definitiva podrá impugnarla si no la considera ajustada
a Derecho».
• SEGUNDO La recurrente en casación, frente a la doctrina expuesta, señala como procedente la doctrina que
sostiene la sentencia núm. 198/96, de 14 de marzo, dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso Contencioso-Administrativo núm.
665/94 interpuesto, en su día, por la propia recurrente,
«Ferrovial, SA».
En ella se considera que, conforme al artículo 102 LHL,
son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas propietarias de los
inmuebles sobre los que se realicen las construcciones,
siempre que sean dueños de las obras; y tienen la consideración de sujetos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
las obras, si no fueran los propios contribuyentes. De
tal previsión la Sala extraía la consecuencia de que la
norma identifica como sustituto al contratista. y «por
lo demás quien realiza la construcción es algo que el
Ayuntamiento puede conocer fácilmente. Todo ello
significa en nuestro caso que la notificación había de
hacerse a dicho sustituto y que precisamente, el tardío
conocimiento que éste tuvo de la liquidación (muchos
meses después de hecha la Instituto) abría el plazo para
interponer el recurso de reposición que efectivamente
interpuso y que, por ende, hemos de considerar no
extemporáneo sino admisible».
• TERCERO El recurso de casación para la unificación de
doctrina exige un doble fundamento: la existencia de
una contradicción entre la sentencia impugnada y la
sentencia o las sentencias alegadas en contraste; e
infracción del ordenamiento jurídico por la sentencia
impugnada. Así resultaba del artículo 102.a). 4 de la
Ley de la Jurisdicción de 1956, según la redacción dada
por la Ley 10/1992, de 30 de abril al establecer que el
escrito de preparación deberá contener la fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia
impugnada con relación precisa y circunstanciada de la
contradicción alegada, aportando certificación de la
sentencia o sentencias contrarias (de manera más precisa el artículo también del art. 97.1 de la actual LJCA,
al señalar que se interpondrá mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa la sentencia recurrida).
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Debe tenerse en cuenta, además, que entre uno y otro
fundamento ha de existir una necesaria relación,
entendiendo que la infracción legal imputada a la resolución impugnada ha de constituir el objeto de la contradicción denunciada. De ahí que la contradicción
opere como requisito de admisibilidad del recurso y
como elemento de su fundamentación.
Por consiguiente, la procedencia del recurso se condiciona, en primer lugar, a que respecto de los mismos
litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en
mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos (art. 96.1 LJCA), por lo que debe producirse la contradicción entre sentencias determinadas
en las que concurra la llamada triple identidad: subjetiva porque las sentencias que se oponen como contrarias afectan a los mismos litigantes o a otros diferentes
en idéntica situación; fáctica o relativa a los hechos fijados en la sentencia impugnada y la invocada como contraste; y jurídica referente a las pretensiones ejercitadas en uno y otro proceso, de manera que, dada su
analogía, desde el punto de vista de la aplicación del
ordenamiento jurídico, reclamen una solución de idéntico sentido.
En segundo lugar, es necesario que exista la infracción
legal que se imputa a la sentencia recurrida y que tal
infracción constituya el objeto de la contradicción
entre sentencias. En virtud de ello, es preciso establecer
cuál de los criterios opuestos que han mantenido los
tribunales es el correcto, porque en función de esta
decisión se habrá de estimar o desestimar el recurso de
casación para la unificación de doctrina, ya que no
basta con apreciar la contradicción para llegar a dar
lugar al recurso (STS 24 de octubre de 1996). Sólo
cuando se concluya que el criterio acertado es el de la
sentencia antecedente se dará lugar al recurso, no en
cambio si la tesis correcta es la contenida en la sentencia que se impugna.
• CUARTO Con base en la doctrina expuesta, esta Sala y
Sección, en sentencia de fecha 12 de marzo de 2004,
desestimó el recurso de casación para unificación de
doctrina núm. 7751/1998 interpuesto por la misma
recurrente, Ferrovial, SA, contra sentencia de 25 de
mayo de 1998 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entendiendo que no
existían las contracciones alegadas con respecto a la
misma sentencia que ahora también se invoca, esto es,
la sentencia núm. 198/1996 de la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso
núm. 665/1994, y sí una contradicción interna de la sentencia recurrida que no era susceptible de la clase de
recurso interpuesto.
Sin embargo, en el presente caso puede apreciarse contradicción suficiente entre la sentencia impugnada y la
ofrecida de contraste para entender cumplida la primera de las mencionadas exigencias fundamentadoras
de la clase de recurso que se examina.
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En concreto, en relación con la temporaneidad del
recurso de reposición ante el Ayuntamiento, la sentencia recurrida considera que, en el momento que procedía, sólo tenía obligación de notificar la liquidación provisional a quien ostentaba la condición de sujeto pasivo,
la Administración Autónoma de la Región de Murcia, y
no a quien en ese momento era todavía ajeno a la obra,
Ferrovial, SA, de manera que rechaza la pretensión de la
parte demandante que sostenía la posibilidad de
impugnar dicha liquidación provisional a partir del
momento que la conoce, aunque el conocimiento se
haya producido después de que la hubiera consentido la
Administración Regional. Por el contrario, la sentencia
de contraste considera que Ferrovial, SA, conforme al
artículo 102 LHL, en su condición de «realizador de las
construcciones», era sujeto pasivo, a título de sustituto
del contribuyente, condición que podía ser conocida
fácilmente por el Ayuntamiento, y por tanto, «la notificación había de hacerse a dicho sustituto y que realmente, el tardío conocimiento que tuvo de la liquidación (muchos meses después de hecha la Instituto) abría
el plazo para interponer el recurso de reposición...».

• QUINTO Puesto de relieve el diferente criterio de una y
otra sentencia, debemos pronunciarnos sobre cual de
ellos se ajusta al ordenamiento jurídico, analizando
una doble cuestión implícita para resolver sobre la
temporaneidad del recurso de reposición: de una parte,
si resulta obligada la notificación de la liquidación provisional en el ICIO al sustituto del contribuyente, y, en
el supuesto que se resuelve, si en el momento de dicha
liquidación Ferrovial, SA era realmente sustituto del
contribuyente.
a) La diferencia entre el «contribuyente» y el «sustituto
del contribuyente» en el ICIO quedó específicamente
establecida en nuestras sentencias de 18 de diciembre
de 1999 y 19 de septiembre de 2002.
Como en ellas se dice el art. 102.2 de la Ley de Haciendas, invocado por el recurrente, otorga la condición de
sustituto, en el impuesto que nos ocupa, a quien haya
solicitado la licencia de obras o a quien realice la construcción, instalación u obra de que se trate.«Como hemos tenido ocasión de explicar en nuestra
sentencia de 14 de julio de 1999, a tenor de lo establecido en el art. 32 de la Ley General Tributaria, son tres
las notas que definen o caracterizan la figura del sustituto del contribuyente: en primer lugar, la de que
queda vinculado al cumplimiento de las prestaciones
materiales y formales en que el tributo consiste, con lo
que se cumple en él el rasgo que caracteriza a todo
sujeto pasivo según el art. 30 de la propia norma; en
segundo término, la de que el sustituto se coloca en
lugar del contribuyente, hasta el punto de desplazar a
éste de la relación tributaria y ocupar su lugar, quedando, en consecuencia, como único sujeto vinculado
ante la Hacienda Pública y como único obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de

la obligación tributaria; y, en tercer lugar, la de que
esta sustitución requiere, como en realidad la determinación de todo sujeto pasivo, de una específica previsión legal -”por imposición de la Ley”, reza el precepto
que lo define-, de tal suerte que ni la Administración ni
los particulares pueden alterar su posición legalmente
prevista y de tal suerte, también, que esta figura se produce como efecto de determinados hechos a los que la
Ley asocia la consecuencia de la sustitución. Por esto
mismo, es perfectamente factible que, al lado del
hecho imponible del tributo, del que surge la obligación tributaria a cargo de quien lo realiza, pueda
hablarse de un presupuesto de hecho de la sustitución,
distinto de aquel -del hecho imponible, se entiendeaunque suela guardar relación».
«El examen de los diferentes impuestos revela que hay
casos en que el sustituto no desplaza al contribuyente
de la relación tributaria -v. gr., en el impuesto sobre la
renta- sino que éste continúa vinculado a la Administración (presentación de autoliquidaciones y, en su
caso, ingreso del importe correspondiente de la obligación tributaria). En cambio, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, hay, por imposición
legal, desplazamiento del contribuyente -el propietario
del inmueble o el dueño de la obra, según el art. 102.1
de la Ley de Haciendas Locales-, estableciéndose una
única relación tributaria entre la Administración y el
peticionario de la licencia o el constructor de la obra art. 102.2 de la citada Ley-, pero ello es consecuencia,
no de que contribuyente y sustituto lleven a cabo presupuestos de hecho -el primero el del tributo y el
segundo el de la sustitución-diferentes, sino de la ejecución por los dos del mismo hecho impositivo definido
en el art. 101 de la propia norma, esto es, la realización
de cualquier construcción, instalación u obra en el término municipal para el que se exija licencia urbanística,
háyase o no obtenido ésta. Es quizá por ello, sin que la
Sala, obviamente, pueda anticipar ningún criterio sobre
el tema, por lo que no regula la Ley ni la repercusión de
la carga tributaria soportada por el sustituto sobre el
contribuyente -titular, sin embargo, de la capacidad
económica justificativa de la imposición- ni ningún otro
procedimiento para que lleguen a éste último las consecuencias del gravamen, pudiendo quedar, por tanto,
la cuestión sometida, en principio, y en su caso, a los
pactos y relaciones entre los interesados». Si bien, en la
actualidad, sí dispone el artículo 101.2, in fine, del
Texto Refundido de la Ley Regaladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que «el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha».
La consecuencia obligada es, por tanto, la necesidad de
notificar la liquidación provisional, en el ICIO, a quien
ostente la condición de sustituto del contribuyente en
el momento de la efectuarse la liquidación provisional
del impuesto.
b) El artículo 102.2 LHL, como se ha dicho, otorgaba la
condición de sustituto del contribuyente a quienes solicitasen las correspondientes licencias o realizasen las
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construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los
propios contribuyentes.
Ahora bien, en el supuesto contemplado la sentencia
de instancia que se recurre no parece considerar que
sea Ferrovial, SA, adjudicataria del contrato para la realización de las obras, quien solicita la correspondiente
licencia. Por el contrario, señala que la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento demandado, Ayuntamiento de Molina de Segura, concede la licencia de obras a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
quien debe entenderse que efectuó la correspondiente
solicitud y ostentaba la condición de dueño de la obra.
Por consiguiente, en el momento de la liquidación provisional del ICIO, 13 de diciembre de 1994, no cabía
considerar la presencia de un sustituto del contribuyente porque no existía un solicitante de la licencia, contratista o encargado de realizar las obras o construcciones distinto del dueño de la obra y menos aún que en
dicha fecha ostentase la referida condición Ferrovial,
SA que sólo resulta adjudicataria del contrato el 7 de
junio de 1995.
Dicho en otros términos, la presencia del sustituto del
contribuyente no es imprescindible; por el contrario, no
existe cuando la solicitud de la licencia se realiza por el
dueño de la obra o contribuyente. Supuesto en el que
es éste el destinatario de la notificación de la liquidación provisional que se practica, como disponía el artículo 104.1 LHL, y, sin perjuicio, claro está, de la liquidación definitiva, a que se refiere el apartado 2 del mencionado artículo, y cuya notificación habría de efectuarse, en su caso, al sustituto del contribuyente de
existir en ese momento.
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Esta es la tesis que subyace en la sentencia recurrida
que es compartida por esta Sala. Y en su favor abundan, además, otras dos consideraciones: de una parte,
la incertidumbre que supone admitir como válido un
momento impreciso de conocimiento de la liquidación
provisional, al margen de una notificación formal, por
quien no era sustituto cuando aquella se gira ni podía
ser conocido por la Administración; y, de otra, admitir
la posibilidad de una impugnación frente a un acto
consentido por quien era sujeto pasivo principal y sobre
el que pesa, en definitiva, la correspondiente cuota tributaria que se satisfaga, según resulta actualmente de
la propia previsión legal expresa (Cfr. art. 101.2 del
Texto Refundido LHL).

• SEXTO En virtud de lo hasta aquí razonado procede
declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto, con imposición de las costas causadas a la parte
recurrente.

FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la
representación procesal de la entidad mercantil «Ferrovial
S.A»., contra la sentencia, de fecha 29 de junio de 1998,
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el recurso de
dicho orden jurisdiccional núm. 116/96, que declaramos
firme, con imposición de las costas causadas a dicha parte
recurrente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia de 30 de Junio de 2005

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Sententzia honetan udalek kontribuzio bereziak ezartzeko jarraitu behar dituzten faseak
eta egintza administratiboak zehazten dira. Horien artean kontribuzioak ezarri eta
aplikatzeko erabakiak daude, hain zuzen ere, 39/1988ko Legearen 17. artikuluak
xedatutakoaren arabera publizitatea eman behar zaienak. Hau da, horiek argitaratzea
ezinbesteko baldintza da bai indarrean sartu ahal izateko eta aplikagarriak eta efektiboak
izateko.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO. Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ayuntamiento de Lantadilla (Palencia) de
fecha 26 de mayo de 1998. La cuestión discutida se centra en determinar si la aplicación de las contribuciones
especiales para la obra de pavimentación de calles
núm. 62/97 al recurrente es ajustada a Derecho.
10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6

SEGUNDO. Para la correcta resolución del presente recurso
hemos de partir de la doctrina del Tribunal Supremo
declarada en la sentencia de 9 de marzo de 2004 dictada en el recurso de casación 10098/98:

• « TERCERO.- Esta Sección y Sala del Tribunal Supremo
ha dejado sentada, en sentencias, entre otras, de 16 de
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enero de 1996, 18 y 20 de noviembre y 4 de diciembre
de 1997, 18 de abril de 1998, 9 de abril de 1999, 11 de
marzo y 23 de septiembre de 2002, y, en especial, 15 de
junio de 2002, la siguiente doctrina en torno a las fases
y actos administrativos (con su contenido y requisitos)
que, cronológicamente, según los artículos 28 a 36, en
relación con el 15 a 19, de la Ley 39/1988, deben de
seguir y adoptar los Ayuntamientos para la exacción de
Contribuciones Especiales, CE:
A/ Acuerdo de Imposición (provisional). El ayuntamiento en Pleno debe aprobar el acto de imposición, por
el cual decide, en cada caso concreto, puesto que las
Contribuciones Especiales son, a partir de la Ley
39/1988, todas potestativas, exigir, respecto de
determinadas obras o del establecimiento o ampliación de un servicio, el reparto, en el porcentaje que
establezca, del coste de dichas obras y actuaciones.
En el Acuerdo de Imposición es obligado fundar y
justificar que las obras o el establecimiento o
ampliación del servicio de que se trate benefician
especialmente a determinadas personas físicas o jurídicas y a las Entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria.
En este Acuerdo de Imposición es fundamental fundar y justificar razonadamente el porcentaje de
reparto, mediante la adecuada ponderación entre el
beneficio especial y particular y el beneficio o utilidad general, que siempre debe existir, al menos en
un 10 por 100. Es preciso, por tanto, aclarar que el
porcentaje máximo del 90 por 100 no significa que
los Ayuntamientos puedan, sin más, aplicarlo, a
modo de autorización, sino que es necesario ponderar la relación interés general/beneficio especial, y
así señalar el porcentaje correspondiente. La Sala es
consciente de que se trata de un análisis difícil, pero
que debe cumplirse hasta donde los datos disponibles lo permitan.
Por supuesto, el Acuerdo de Imposición debe referirse, con las menciones precisas, al Acuerdo de realización de las obras, o de establecimiento o ampliación del servicio público. No es necesario “stricto
sensu” que en el Acuerdo de Imposición se detalle el
coste correspondiente, ni los criterios o módulos de
reparto, porque estas cuestiones deben ser tratadas
en el Acuerdo de Ordenación provisional, que debe
adoptarse simultáneamente al de Imposición.
B/ Acuerdo de Ordenación (provisional). Este Acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento respectivo,
simultáneamente al de Imposición, se explica del
siguiente modo por el artículo 34, apartado 3, de la
Ley 39/1988, de 29 de diciembre: “El acuerdo de
ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras
y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el
acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la
Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si
la hubiese”.

Este Acuerdo de Ordenación ha sustituido al anterior Acuerdo de Aplicación, regulado en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, con sensible pérdida de calidad técnica.
El Acuerdo de Ordenación (que no es más que una
Ordenanza Fiscal específica) debe contener:
a )El Coste de realización de las obras o del establecimiento o ampliación de los servicios, con el detalle
preciso para su correcto conocimiento y aplicación
del porcentaje establecido para las correspondientes
Contribuciones Especiales.
Los datos más importantes aparecen relacionados y
definidos en el artículo 31, apartado 2, de la Ley
39/1988.
El coste total presupuestado tendrá carácter de
mera previsión, pues al final debe prevalecer y
tomarse el coste real, sea mayor o menor.
b) Base imponible (cantidad a repartir entre los
beneficiarios). Para determinar la base imponible se
restarán del coste total las subvenciones recibidas
por la Entidad Local, tal como indica el artículo 31,
apartado 5 y 6, de la Ley 39/1988.
Al resto resultante se le aplicará el porcentaje acordado en el Acto de Imposición, que como se sabe
nunca puede superar el 90 por 100.
Existen normas especiales para los casos en que las
obras las realizan los concesionarios, con aportaciones de la Entidad Local (art. 31, apartados 4 y 5, de
la Ley 39/1988).
c) Relación de sujetos pasivos de la concreta Contribución especial. La redacción del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de
Haciendas Locales, es desafortunada, pues, al determinar el contenido del Acuerdo de Ordenación, no
menciona la relación de sujetos pasivos; y también lo
es la del apartado 4, del artículo 33, en clara contradicción con los preceptos que luego expondremos, y
cuyo texto es como sigue: “Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos
pasivos, la base y las cuotas individualizadas, girando las liquidaciones que procedan (...)”; tales preceptos, insistimos, no descartan en absoluto la necesidad técnica y la obligación jurídica de que en el
Acuerdo de Ordenación deba figurar indefectiblemente la “relación de sujetos pasivos”.
En efecto, el artículo 33, apartado 2, de la misma
Ley, dispone que: “...una vez aprobado el acuerdo
concreto de imposición y de ordenación, la Entidad
Local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales (...)”, de donde se deduce que
para cumplir tal exigencia debe existir, precisamente
en el Acuerdo de Ordenación la relación de contribuyentes que van a pagar por anticipado.
De igual modo, el apartado 3 de dicho artículo dispone; “El momento de devengo de las contribucioUztaila 2006
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nes especiales (que es el momento en que las obras
se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a
prestarse) se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30, aún cuando en el
acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto
pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su
aprobación (...)”, de donde se deduce que la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, partió en su regulación
de las Contribuciones Especiales de la necesidad y
obligación jurídica, como ya hemos afirmado, de
incluir en el Acuerdo de Ordenación la relación de
sujetos pasivos, como corolario de la zona de afectación singular y especial de las obras y del establecimiento o ampliación del servicio público.
d) Criterios de reparto. Los criterios de reparto son
los índices o módulos que han de utilizarse para llevar a cabo la distribución o reparto de la base imponible.
Es de lamentar que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no continuara con la técnica anterior, resultado
de la larga experiencia en la aplicación de las Contribuciones Especiales, último reducto de los tradicionales sistemas de reparto, tan arraigados en la
historia de la Hacienda española, cuya última manifestación fueron las Evaluaciones globales en los
Impuestos directos y los Convenios en los indirectos.
Es incuestionable que no pueden formularse con el
debido rigor técnico los “criterios de reparto”, sin
delimitar la zona afectada y sin conocer previamente la relación de sujetos pasivos y de sus propiedades
y explotaciones económicas.
Reiteramos que, técnicamente, en las Contribuciones especiales, la relación de sujetos pasivos, con sus
características y bienes afectados, debe inexcusablemente figurar en el Acuerdo de Ordenación, como
requisito previo y necesario para la elaboración de
los “Criterios de reparto”, como se hacía en el Acuerdo de aplicación anterior a la Ley 39/1988.
e) Cuotas singulares. Por las razones ya expuestas, al
tratar de la inclusión de la relación de sujetos pasivos en el Acuerdo de Ordenación, ha de concluirse,
también, que en el mismo deben aparecer las cuotas
individuales, resultado de aplicar los “criterios de
reparto”.
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definitivos, momento en el que se podrán iniciar las
obras y las actuaciones de establecimiento o ampliación del servicio público.
Acto seguido, aunque no forme parte “stricto
sensu” del Acuerdo de Ordenación, pues se trata de
un requisito para su ejecución, es lo cierto que
deben notificarse individualmente las cuotas liquidadas.
La notificación debe contener el ofrecimiento de los
recursos, que serán el recurso de reposición preceptivo, regulado en el artículo 14, apartado 4, de la Ley
39/1988, que podrá formularse como dispone el artículo 34, apartado 4, sobre “la procedencia de las
contribuciones especiales, el porcentaje del coste
que deban satisfacer las personas especialmente
beneficiadas o las cuotas asignadas”.
Sobre esta cuestión concreta, esta Sala Tercera ha
mantenido en nuestra reciente sentencia de fecha
de 11 de marzo de 2002 (Rec. de Casación núm.
9279/1996), lo que sigue:
“Pues bien, sobre la trascendencia de la omisión, en
el tiempo oportuno, de los trámites referidos se ha
pronunciado esta Sala, entre otras, en Sentencias de
16 de enero de 1996, 18 y 24 de noviembre de 1997
y 8 de abril de 1999, dictadas bajo la vigencia del
Real Decreto Legislativo 781/1986, cuya regulación,
en estos aspectos, no difiere de la recogida en la
vigente Ley de Haciendas Locales, antes reproducida
en lo que aquí interesa.
En las expresadas Sentencias ya dijimos que la notificación individual de cuotas no puede confundirse
ni equipararse con la exposición al público y publicación que ordena el núm.5 del repetido art. 224
cuando las obras rebasan determinadas cuantías,
que va dirigida a la información general de los ‘posibles’ afectados, a los exclusivos efectos de que puedan solicitar la constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes, como instrumento
colectivo de colaboración con la Administración
Municipal.

C/ Acuerdo de Imposición y de Ordenación, definitivos.

Por el contrario, las notificaciones individuales de
cuotas tienen por finalidad que ‘los interesados’
puedan formular recursos de reposición ante el
Ayuntamiento, que versarán no sólo sobre ‘las cuotas asignadas’, sino también sobre ‘el porcentaje que
deben satisfacer las personas especialmente beneficiadas’ por las obras y hasta sobre ‘la procedencia de
las contribuciones especiales’; objetivos todos ellos
de directa fiscalización ciudadana sobre la actuación
de la Administración Municipal, que la Ley confiere
individualmente a los que están llamados a sufragar
una parte importante del coste de aquellas; control
que se convertiría en ilusorio si dichas obras estuvieran ya ejecutándose cuando se practica la notificación.

Transcurrido el plazo de 30 días, el Ayuntamiento
adoptará el Acuerdo de Imposición y de Ordenación

En consecuencia, esa notificación individual ha de
ser considerada necesaria e imprescindible y, como

f) Exposición al público y publicación del Acuerdo de
Ordenación provisional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 39/1988, el Acuerdo de Ordenación provisional debe ser expuesto al público y publicado en la
forma que regula dicho precepto, dando audiencia a
todos los interesados, durante el plazo de 30 días,
para que formulen las “reclamaciones”, sugerencias,
observaciones, etc., que consideren convenientes.
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garantía tributaria, no puede dársele el tratamiento
de una mera formalidad burocrática, en la que es
indiferente el momento de llevarla a cabo; antes al
contrario, su tardía realización, al privar en la práctica al contribuyente de un derecho reconocido por la
Ley, constituye un vicio productor de indefensión y
por lo tanto de nulidad insubsanable, como ya tiene
declarado esta Sala en reiteradas ocasiones”.
La Sala considera conveniente reproducir, como elemento interpretativo, la doctrina mantenida en
nuestra Sentencia de fecha de 4 de diciembre de
1997 (Recurso de casación en interés de la Ley), en la
que dijimos:
“Históricamente, en el artículo 453 de la Ley de Régimen Local de 1955, se establecía que los acuerdos
relativos a la ejecución de obras o instalaciones o a
la implantación o mejora de servicios por los que
hayan de exigirse Contribuciones Especiales no serán
ejecutivos mientras no lo sea el de la imposición de
éstas, a menos que el Ayuntamiento asigne cantidad
bastante para dotar el gasto, aun en el caso de que
no prosperase la imposición.
Y, aunque en dicha Ley el esquema de imposición y
ordenación común a todos los tributos locales está
previsto en los artículos 717 y siguientes de la misma,
el establecimiento de las Contribuciones Especiales
necesitaba de un acuerdo singular cada vez que se
quería hacer uso de las mismas para financiar las
obras y servicios mencionados, de modo que, en
principio, la eficacia jurídica de cada acuerdo singular de establecimiento se agotaba con el desarrollo y
cumplimiento de su aplicación a cada supuesto de
hecho.
El citado acuerdo de establecimiento de las Contribuciones debía ser anterior, lógicamente, al de su
propia aplicación (pues, para que un tributo sea aplicable, es preciso que, antes, exista). La perplejidad
surgía porque se exigía, en cierto modo, la simultaneidad de los acuerdos de imposición de las Contribuciones y de la ejecución de las obras; cuanto más
si se tiene en cuenta que el artículo 457 preveía que,
acordada la ejecución de las obras, instalaciones y
servicios, podía exigirse el pago de las Contribuciones; lo que parece confirmar que, en el momento de
dicho último acuerdo, existía ya una aplicación del
tributo, porque para exigir las Contribuciones era
preciso conocer quiénes eran los obligados a su pago
y en qué cantidad, amén de otras circunstancias
complementarias.
Lo lógico era entender que el artículo 453 preveía el
acuerdo de establecimiento del tributo para la ejecución de una determinada obra, dado que aquél
había de imponerse, en principio, específicamente,
en cada ocasión; y que el artículo 457 se refería al
acuerdo de ejecución de las obras contenidas en los
expedientes que reflejan documentalmente el resultado de la aplicación del tributo (aprobándose,

pues, en dicho acuerdo, tanto la obra a ejecutar
como el sistema previsto para financiarla).
En la sentencia de esta Sala de 3 de diciembre de
1970 se indicaba que no era válido confundir el
momento de la imposición o establecimiento de las
Contribuciones Especiales con el de su ordenación o
reglamentación, sin perjuício de destacar, a la vez,
un tercer estadio, como es el de su puesta en práctica o aplicación o efectividad. Y, en cualquier caso,
aun cuando en un mismo acuerdo de la Corporación
pueda aprobarse el establecimiento del tributo, su
ordenación y los términos concretos en que ha de ser
ejecutada la obra y financiada por los particulares
afectados, debe distinguirse la autonomía de dichos
momentos (autonomía que no quiere decir independencia, pues todos están concatenados entre sí con
la precedencia lógica en el orden en que han sido
expuestos).
No obstante lo indicado, las Corporaciones pueden
optar entre tener una Ordenanza General, aplicable
a todos los casos de establecimiento de Contribuciones, o bien sustituirla, para cada supuesto, por el
correspondiente expediente de imposición.
En el Real Decreto 3250/1976 y en el Real Decreto
Legislativo 781/1986, antes examinados, se hace
referencia, sólo, como premisa de la ejecución de la
obra y de la prestación del servicio, al acuerdo singular de imposición (cuya adopción puede excusarse
en el caso de que la exacción de las Contribuciones
Especiales sea obligatoria, ya que, entonces, ‘basta
la existencia de la Ordenanza General reguladora de
las mismas’) y al acuerdo, lógicamente posterior, de
aplicación (como resultado de un expediente que
‘será de inexcusable tramitación tanto en las Contribuciones de carácter obligatorio como en las potestativas’).
Y, en los artículos 34 y 35 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre (que entraron en vigor el 1 de enero de
1990 y que pueden servir, en cierto modo, de interpretación auténtica de la regulación prevista en los
dos Reales Decretos precedentes), se especifica que
la exacción de las Contribuciones Especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición ‘en
cada caso concreto’ y que el acuerdo relativo a la
realización de una obra o al establecimiento o
ampliación de un servicio que deba costearse
mediante dichas Contribuciones no podrá ejecutarse
hasta que se haya aprobado la ordenación concreta
de éstas (acuerdo concreto de ordenación, de inexcusable adopción, que contendrá la determinación
del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto; y que, en su caso, podrá remitirse a
la Ordenanza General de Contribuciones Especiales,
si la hubiere).
Es decir, en esta Ley 39/1988, la imposición (que es la
decisión -manifestación del poder tributario derivado local- de establecer, aplicar y exigir la ContribuUztaila 2006
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ción Especial) y la ordenación (que es la regulación
aplicativa de la misma, con la fijación de los elementos del tributo que va a ser objeto de exacción) son
actos siempre obligatorios, sin que ni uno ni el otro
puedan ser sustituidos por la existencia de una
Ordenanza Fiscal General reguladora de tales Contribuciones (aunque cabe la remisión a la misma del
acuerdo de ordenación que siempre debe expresar
los requisitos previstos en el artículo 34.3, antes reseñados, sin perjuicio de que, cuando no exista la
Ordenanza comentada, contenga también los requisitos exigidos en el artículo 16.1 de la mencionada
Ley -requisitos, los de este último precepto, que son:
la determinación del hecho imponible, sujetos pasivos, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo; los regímenes de declaración y de ingreso; y las
fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación-).
En consecuencia, reconduciendo todo lo expuesto al
tiempo en que se manifestaron los hechos determinantes de las presentes actuaciones, hemos de llegar
a las siguientes conclusiones:
A) Son precisos, entonces, para la exacción de las Contribuciones Especiales y para la ejecución de las
obras, el acuerdo de ‘imposición’ y, tras el oportuno
expediente, el acuerdo de ordenación, antes llamado de ‘aplicación’.
B) El citado acuerdo de ‘ordenación’, cuyo expediente
previo es de inexcusable tramitación y cuya aprobación es precisa para la realización de la obra, es idéntico, en cierto modo, al que, en el anterior sistema
normativo, se denominaba acuerdo de ‘aplicación’,
pues su finalidad y contenido son prácticamente
iguales (como se desprende de la mera comparación
de los artículos 33.3 y 4 del Real Decreto 3250/1976 y
224.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por
un lado, y 34.2 y 3 de la mencionada Ley 39/1988, por
otro).
Así lo tiene declarado la Sección Primera de esta
Sala, en sentencia de 14 de enero de 1994, al manifestar que ‘una vieja regla en materia de Contribuciones Especiales es la de que, cuando éstas deban
financiar obras o servicios que las lleven aparejadas,
la ejecutividad del acuerdo de realización de la obra
o de prestación del servicio se supedita a la aprobación del expediente de ‘aplicación’ de dicha modalidad tributaria, regla que se contenía en el artículo
453 de la Ley de 1955 y que, después, con alguna
ligera variante, ha pasado al artículo 33.3 del Real
Decreto 3250/1976 y, más tarde, al artículo 224.3 del
Real Decreto Legislativo 781/1986; pues la finalidad
o designio que inspira esta norma, reiterada después
en el artículo 34.2 y 3 de la Ley 39/1988, es doble: de
un lado, el que la obra o servicio no comienza hasta
que su financiación parcial ajena al Ente Local -el
coste sufragado por los particulares beneficiarios10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6
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esté determinado en sus elementos esenciales, y, de
otro lado, el que, cuando las obras permitan la constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes, se dé lugar a que en el expediente de aplicación del tributo surja dicho órgano y se le permita
vigilar la ejecución de las obras e incluso recabar su
directa ejecución’.
C) Ambos acuerdos, el singular de imposición y el de
aplicación u ordenación tienen que ser aprobados,
forzosamente, por el Pleno del Ayuntamiento, a
tenor de lo previsto en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, so pena de incurrir en una nulidad de pleno derecho, tal como se
establece en el artículo 47.1 y 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo de 1958 (ó, actualmente, en
el artículo 62.1.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común)...”
Continúa la citada sentencia:
“B) Por lo que respecta el segundo de los motivos de
impugnación, es de destacar que, al no indicarse en el
artículo 34 de la Ley 39/1988 cuáles son los aspectos
particulares de la imposición y ordenación de las CE,
debe de acudirse, sin duda alguna, a los preceptos
generales, artículos 15 a 19 de la misma Ley, que se
refieren a la imposición y ordenación de los tributos
locales (tal como se infiere también del artículo 111 de
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, antes y después de la reforma introducida en el mismo por la Disposición Adicional Primera de la Ley 39/1988, al disponerse, en definitiva, que los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así
como las modificaciones de las oportunas Ordenanzas
fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en
vigor a tenor de lo dispuesto en las normas especiales
reguladoras de la imposición y ordenación de los tributos locales, sin que les sea de aplicación lo previsto en
el artículo 70.2, en relación con el 65.2, ambos de la
presente Ley -la 7/1985, se entiende-).
Y ese procedimiento especial es el previsto en el artículo 17 de la Ley 39/1988, según el cual el acuerdo concreto de imposición y ordenación de CE está sometido
al régimen de publicidad establecido en el mismo (con
la consecuente y obligada publicación de aquéllos,
también, en el diario de los de mayor difusión de los de
la provincia).
En el caso de los presentes autos, nos hallamos ante un
acuerdo de imposición y ordenación que goza de la
naturaleza jurídica de un acto normativo, general y
reglamentario, cuya falta de publicación en los términos legales debe llevar, por tanto, inexorablemente, a
la fatal consecuencia de su inexistencia, o, con otras
palabras, de su carencia de obligatoriedad (en cuanto
su publicación según los términos legales es un requisito imprescindible para su entrada en vigor, para su
efectividad y aplicabilidad y, en suma, para su autenticidad en el orden de las declaraciones de derechos y
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deberes respecto de los ciudadanos destinatarios y
potencialmente afectados).
Al respecto, ha de destacarse el carácter imperativo del
comentado artículo 17.2 de la Ley 39/1988, cuando
expresa que ‘las entidades locales publicarán, en todo
caso’ y que los Ayuntamientos de población superior a
10.000 habitantes (como es el caso de Calella -según
está acreditado en autos-) ‘deberán publicarlos’, de
modo y manera que la infracción de una norma tan claramente imperativa debe conllevar la sanción de la
nulidad radical del acto, apreciable incluso de oficio.
Y no debe olvidarse que la omisión de la publicidad del
acuerdo que venimos comentado, con incumplimiento
del citado artículo 17.2 de la Ley 39/1988 (complementario del 34 y 36.2 de la misma), puede determinar la
imposibilidad de la constitución, por parte de todos los
afectados, de la Asociación administrativa de contribuyentes (posibilidad que también es determinante, lógicamente, de la nulidad de las actuaciones, en cuanto,
con la comentada y parcial publicidad del acuerdo de
imposición y ordenación de las CE, se ha impedido el
libre y completo potencial ejercicio, por parte de los
mismos, del régimen especial de ‘colaboración ciudadana’ al efecto legalmente previsto)”».

• TERCERO Pues bien, en el presente caso hemos de resaltar los siguientes hechos:
1.-Según la certificación de la Diputación Provincial de
Palencia de 12 de mayo de 1998, unida a autos como
documento nº 1 de los presentados con la demanda,
la secuencia de hechos es: a) adjudicación de la obra
el 15 de septiembre de 1997, b) Fecha del acta de
recepción provisional y del fin de las obras 15 de
marzo de 1998, c) fecha de certificación final de obra
y liquidación el 15 de marzo de 1998.
2.-El 17 de febrero de 1998 se reitera el acuerdo de
imposición de contribuciones especiales en base al
acuerdo de financiación de 16 de julio de 1997. Consta en el expediente administrativo el Acuerdo de
Imposición definitivo, adoptado en sesión extraordinaria y urgente por el Ayuntamiento del 17 de febrero de 1998. Dicho Acuerdo fue publicado en el BOP
de Palencia el 20 de marzo de 2000.

• CUARTO Al recurrente le fue notificada la liquidación
correspondiente a las contribuciones especiales el 30 de
abril de 1998 -folios 184 y 186 del expediente-.
De ello resulta:
a) que la obra se inició con anterioridad a la adopción
del Acuerdo definitivo de imposición, y

b) que al momento de requerir de pago a al recurrente, el Acuerdo definitivo de imposición y ordenación
no había sido publicado.
Pues bien, de la doctrina declarada por el Tribunal
Supremo en la sentencia antes transcrita, en la interpretación de los preceptos de aplicación, resulta, de
una parte que la obra no puede ser iniciada previamente a la adopción del Acuerdo definitivo de imposición, y que la exacción no puede exigirse en tanto tal
Acuerdo no haya sido publicado. Debemos llegar a la
misma conclusión que el Alto Tribunal, dados los
hechos descritos, estimando el recurso y anulando la
liquidación objeto de impugnación.
Ahora bien, la Ordenanza de imposición que nos
ocupa, no es nula, sino que carece de eficacia, tanto por
su falta de publicación, como por su aprobación extemporánea una vez iniciada la obra. Por ello no puede
acceder a la petición actora en orden a la declaración
de tal nulidad, aún cuando carece de eficacia jurídica.
Por último, los intereses legales se devengan desde el
ingreso de la deuda anulada, por tratarse de ingreso
indebido.

• QUINTO No se aprecia la concurrencia de ninguna de
las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley
de la Jurisdicción para llevar acabo la condena en costas que prevé el artículo 68.2º de la misma, razón por la
que no se hace especial imposición de las mismas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

• FALLO
Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Alberto
representado por el Sr. Letrado Santiago Félix Calzada
Caballero, frente al Ayuntamiento de Lantadilla (Palencia) representado por la Procuradora Sra. Dª Henar
Monsalves Rodríguez sobre Resolución del Ayuntamiento de Lantadilla (Palencia) de fecha 26 de mayo de
1998, declarando no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada y en consecuencia debo anularla y la
anulo y con ella la liquidación de la que trae causa con
devolución de lo ingresado más intereses legales desde
el ingreso, declarando la falta de eficacia jurídica del
Acuerdo de imposición de contribuciones especiales de
26 de mayo de 1998, publicado en el BOP de Palencia el
20 de marzo de 2000, sin hacer especial condena en las
costas de este proceso.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia de 9 de Mayo de 2005

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE
EMPRESAS O ENTIDADES QUE UTILIZAN EL DOMINIO PÚBLICO PARA PRESTAR SERVICIOS
DE SUMINISTROS QUE NO AFECTEN A LA GENERALIDAD DEL VECINDARIO
Udalak onartutako ordenantzak ezartzen duenez tasaren oinarri ezargarria da hornidurazerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide publikoen lurzoruan, zorupean edo
hegalduran erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziak egitea, nahiz eta
hornidura-zerbitzu horiek interes orokorrekoak ez izan. Udal jabariaren aprobetxamendu
berezia gertatuko da hornikuntzarako beharrezkoa denean udal kaleetatik pasatzen eta
lurzorua, zorupea edo hegaldura okupatzen duen sarea erabiltzea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO La sentencia recurrida, después de concretar
las dos Ordenanzas Fiscales de los Ayuntamientos de
Cercs y Ripollet objeto de recurso y de resumir los argumentos de la sociedad recurrente y de los Ayuntamientos de Cercs y Ripollet, pone de manifiesto que constituye el hecho imponible de la tasa objeto del presente
recurso el goce de los aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de las vías
públicas municipales a favor de empresas o entidades
que utilicen el dominio público para prestar los servicios de suministros que no afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, teniendo lugar el
aprovechamiento especial del dominio público siempre
que para la prestación del servicio de suministro sea
necesario utilizar una red que materialmente ocupe el
subsuelo, el suelo y el vuelo de las vías públicas municipales. El hecho imponible está constituido, pues, no
tanto por la utilización privativa del dominio público
como por el aprovechamiento especial del mismo,
aprovechamiento que, indudablemente, lleva a cabo la
actora aunque no sea titular de la red de distribución
de la energía eléctrica.
Por lo que respecta a la procedencia o no de la aplicación del sistema porcentual para la fijación del importe
de la tasa previsto en el párrafo tercero del art. 24.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en su redacción derivada del art. 66
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, debe señalarse que en
el informe técnico-económico relativo a la tasa objeto
del presente recurso incluido en el expediente administrativo de aprobación de las Ordenanzas Fiscales, los
Ayuntamientos demandados proponen que el importe
de la referida tasa sea del 1,5% de los ingresos brutos
del sujeto pasivo pues el mismo no excede del valor que
tendrían en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento especial del dominio público del que es
necesario que gocen las empresas de servicios de suministro que no afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario. Con base en lo anterior,
10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6

cabe afirmar que en los estudios económico-financieros
aportados por los Ayuntamientos demandados ya se ha
tomado en consideración el parámetro «valor de mercado» al que hace referencia el párrafo primero del art.
24.1 de la Ley 39/1988, asimilándolo al 1,5% de los
ingresos brutos, asimilación que, en el momento procesal oportuno, debió, en todo caso, «haber sido rebatida
por la actora mediante la correspondiente prueba tendente a demostrar que el valor de mercado era inferior
al resultado de aplicar el porcentaje cuya inaplicabilidad se postula».
En definitiva, la Sala de instancia establece que, constituyendo el hecho imponible de la tasa controvertida no
tanto la utilización privativa del dominio público como
el aprovechamiento especial del mismo, ese aprovechamiento es llevado acabo por las entidades mercantiles
de suministro afectadas por esta tasa, aunque no sean
titulares de la red correspondiente.
Por otra parte, resulta procedente aplicar el sistema
porcentual para la fijación del importe de la tasa previsto en el art. 24. 1 y 3 de la Ley 39/1988, porque el
mismo no excede del valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada del aprovechamiento especial del
dominio público del que es necesario que gocen las
empresas de servicios de suministro que no afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario.
• SEGUNDO Por el cauce de las letras c) y d) del art. 88 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción, se alegan los
siguientes motivos de casación:
1º/ Vulneración del art. 120.3 de la Constitución.
2º/ Vulneración de los arts. 20.1 y 23.1, letra a), de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de la jurisprudencia aplicable en cuanto a
la sujeción al tributo.
3º/ Vulneración del art. 24.1 de la Ley 39/1988. 4º/ Vulneración de los arts. 9.3, 31.1, 133.1 y 133.2. de la Constitución.
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5º/ Vulneración del art. 114.1 de la Ley General Tributaria.
(...)
• CUARTO Alega la entidad recurrente que las empresas
comercializadoras de la energía eléctrica no realizan el
hecho imponible de la tasa en cuestión puesto que no
son titulares dominicales de las redes y, en consecuencia, no llegan a ocupar el dominio público municipal.
En el caso aquí planteado, la sociedad distribuidora de
la energía eléctrica en los términos de Cercs y Ripollet y
titular de la red de transporte o distribución es FecsaEnher I, SA mientras que Endesa Energía, SA es la
empresa comercializadora de la energía eléctrica. En
consecuencia, el hecho imponible de la tasa en cuestión
lo realiza Fecsa-Enher, SA, no Endesa Energía, SA.
Frente a éste planteamiento de la recurrente, debe
ponerse de manifiesto que, con arreglo al art. 2 de las
Ordenanzas Fiscales num. 30 de Cercs y num. 8 de Ripollet objeto del presente recurso, constituye el hecho
imponible de la tasa el goce o disfrute de los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de
empresas o entidades que utilicen el dominio público
para prestar los servicios de suministros que no afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario. El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la prestación del servicio de
suministro sea necesario utilizar una red que materialmente ocupe el subsuelo, el suelo o el vuelo de las vías
públicas municipales.
Constituye, pues, el hecho imponible de la tasa no ya la
utilización privativa del dominio público local, sino
también el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que, indudablemente, lleva a cabo la
recurrente aunque no sea titular de la red de distribución de la energía.
No cabe equiparar utilización privativa y aprovechamiento especial. La distinción entre ambos conceptos
deriva del texto del art. 20.1 de la LHL. El propio sentido de los términos empleados por la Ley nos lleva a la
conclusión de que ésta distingue, por un lado, la ocupación efectiva a través de la utilización privativa, pues
dicha utilización con carácter exclusivo o privativo
implica la necesidad de la ocupación, como forma de
exclusión del uso de terceros, y, por otro lado, el aprovechamiento especial, es decir, un uso cualificado en
beneficio propio que no supone necesariamente la ocupación efectiva y la exclusión del uso de los demás.
Después de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, sobre
regulación del sector eléctrico, quien se aprovecha de
la venta de energía eléctrica a los consumidores es la
empresa comercializadora que accede a las redes de
transporte o distribución, de donde se desprende que
la línea debe considerarse construida no sólo en beneficio de la empresa distribuidora sino también de la
empresa comercializadora, de donde resulta la condición de sujeto pasivo de ambas de la tasa que nos
ocupa. Si el beneficio particular resultante es el criterio

a tener en cuenta para identificar a los sujetos pasivos
de las tasas, dicho beneficio no es sólo el conseguido
por el disfrute, utilización o aprovechamiento especial
del dominio público local para tender las conducciones
de energía eléctrica (incluidos los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de amarre y otros análogos que
se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de
dominio público local o vuelen sobre los mismos) sino
también el beneficio que se consigue por la venta de
energía eléctrica accediendo a las redes de transporte o
distribución de energía, que es lo que hacen las empresas comercializadores de energía eléctrica.
La existencia de nuevas empresas explotadoras del servicio de suministro eléctrico determina que el sujeto
pasivo de la tasa no sea sólo ya la entidad propietaria
de la línea o tendido destinada a situar la energía en
los puntos de consumo, sino también la entidad que
accediendo a las redes de transporte o distribución es
usuaria de los bienes o instalaciones y mediante el pago
del «peaje de transporte y distribución» (art. 18 de la
Ley 54/1997) asume la función de venta de energía eléctrica a los consumidores.
La interpretación que propugnamos del hecho imponible y de los sujetos pasivos de la tasa que analizamos
está en línea con la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que, al modificar el apartado 1 del art. 24, tal como había sido redactado por el
art. 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter
Público, ha incluido entre las empresas explotadoras de
servicios de suministros que resulten de interés general
o afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario no sólo a las empresas distribuidoras sino
también a las comercializadoras de los mismos, aplicando el régimen especial de cuantificación de la tasa a las
empresas a que se refiere el art. 24.1.c), tanto si son
titulares de las correspondientes redes a través de las
cuales se efectúan los suministros como si, no siendo
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso,
acceso o interconexión a las mismas.

• QUINTO 1. Por lo que se refiere a la vulneración del art.
24.1 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), relativo a la
determinación de la cuantía de la tasa en cuestión, es
de señalar que el citado art. 24.1 de la LHL, tal como
quedó redactado por la Ley 25/1998 de Modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales (art. 66), que
constituía el régimen legal vigente cuando se aprobaron las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa objeto de recurso, establecía que «el importe de las tasas
previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará
tomando como referencia el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales
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podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la
utilidad derivada.
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública,
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación.Cuando se trate
de tasas por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, en favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten a
la generalidad o a una parte importante del vecindario,
el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las
mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el art. 23 de esta Ley».
2. Por su parte, los arts. 5 y 6 de las Ordenanzas Fiscales
núms. 30 y 8 de los Ayuntamientos de Cercs y Ripollet,
redactados en idénticos términos y dedicados a determinar la base imponible y la cuota tributaria, disponen
que cuando el sujeto pasivo sea propietario de la red
que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante la cual se produzca el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, la base
imponible estará constituida por la cifra de ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en el término municipal las empresas o
entidades que sean sujetos pasivos de la tasa.
Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial
el sujeto pasivo de la tasa haya de utilizar la red que
pertenezca a un tercero, la base imponible de la tasa
estará constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos en el término municipal minorada en las cantidades que haya de abonar al propietario de la red para la
utilización de la misma.
Tienen la consideración de ingresos brutos los que
obtenga la empresa en el término municipal por la facturación de los suministros que constituyen el objeto de
su actividad.
La cuota tributaria de la tasa se determina aplicando el
1,5% a la base imponible.
3. La sentencia recurrida señala que en los Informes
Técnico-Económicos relativos a la tasa objeto del presente recurso los Ayuntamientos propusieron que el
importe de la tasa fuera del 1,5% de los ingresos brutos del sujeto pasivo pues el mismo no excede del valor
que tendría en el mercado la utilidad derivada del
aprovechamiento especial del dominio público del que
es necesario que gocen las empresas de servicios de
10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6
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suministro que no afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario.
Con base en lo anterior, advierte la sentencia recurrida
que en los estudios económicos financieros aportados
por los Ayuntamientos ya se tomó en consideración el
parámetro «valor de mercado» al que hace referencia
el art. 24.1, párrafo 1º, de la LHL, asimilándolo al 1,5%
de los ingresos brutos, asimilación que, en el momento
procesal oportuno, debió ser rebatida por la entidad
recurrente mediante la correspondiente prueba tendente a demostrar que el valor de mercado era inferior
al resultado de aplicar el porcentaje cuya inaplicabilidad se postula.
4. La entidad recurrente entiende que la cuantificación
de la tasa con arreglo al sistema porcentual de cálculo
de la base imponible de la tasa previsto en el párrafo 3º
del art. 24.1 de la LHL no es ajustada a Derecho,
debiendo determinarse el importe de la tasa de conformidad con el sistema general previsto en los párrafos 1º y 2º del art. 24.1 de la LHL.
Es lo cierto, sin embargo, que las Ordenanzas fiscales
impugnadas no pretenden aplicar el sistema de cuantificación de la tasa previsto con carácter general y obligatorio en el párrafo tercero del art. 24.1, en su versión
vigente antes de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. Por
eso, los Ayuntamientos de Cercs y Ripollet, al tramitar la
aprobación de las Ordenanzas Fiscales que nos ocupan,
las hicieron preceder de los correspondientes estudios
técnicos-económicos en los que se tomaba como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada del aprovechamiento especial realizado.
Las Corporaciones indicadas, sabedoras de que no podían aplicar el sistema automático de cuantificación de la
tasa establecido en el tercer párrafo del art. 24.1 de la
LHL, por tratarse de una tasa en favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que no afectan
a la generalidad ni a una parte importante del vecindario, lo que hicieron fue atenerse fielmente al precepto del art. 24.1, primer párrafo, elaborando los correspondientes estudios con referencia al valor de mercado
de la utilidad. Las propias Ordenanzas Fiscales establecen los parámetros que permiten fijar el valor de mercado de la utilidad que se deriva del disfrute del dominio público, teniendo en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo. Existe una clara relación entre la
utilidad dimanante del aprovechamiento del dominio
público local y la facturación de la empresa que lo disfruta, de modo que el importe de los ingresos obtenidos por la empresa de servicios permite medir la intensidad del uso del dominio público que fundamenta la
exigencia de la tasa.
El sistema automático del 1,5% de la facturación es
similar a aquél en que se aplica una referencia al valor
de mercado de la utilidad, pero no el mismo, porque los
estudios técnico-económicos se cuidaron de poner de
manifiesto -y las Ordenanzas de recoger- la circunstancia de que de las facturaciones sobre las que se aplica el
1,5% se debían deducir los peajes satisfechos por las
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comercializadoras a las distribuidoras titulares de las
redes de distribución. De esta manera se garantiza que
quien efectúa suministros de volumen menor en ningún caso pague una tasa superior a la que corresponda
a los suministradores de servicios que se presten a la
mayoría de los ciudadanos.
Frente al argumento de la sociedad recurrente de que
el establecimiento del sistema de cuantificación escogido supone una referencia a una cantidad variable, cual
es la facturación, ha de tenerse en cuenta que la facturación no hace más que reflejar la cantidad de suministros servidos por cada comercializadora en el término
municipal y, por tanto, la intensidad del aprovechamiento especial que realiza cada una del demanio
local, lo que, en definitiva, repercute en el valor de
mercado que tendrá la utilidad obtenida. Por ello, no
puede repugnar en absoluto al criterio del art. 24.1,
párrafo primero, de la LHL -en la redacción que le dio
la Ley 25/1998, de 13 de julio -, un sistema de cálculo de
la tasa que suponga un aumento de su importe en el
caso de un aumento de facturación, porque éste supone un correlativo aumento de la intensidad y valor del
aprovechamiento especial realizado.

• SEXTO Se invoca por la sociedad recurrente vulneración
de los arts. 9.3, 31.1 y 133.2 de la Constitución por
infracción de los principios de reserva de Ley en materia tributaria y de jerarquía normativa, alegando que
mediante una Ordenanza se regulan los elementos
esenciales de un tributo cuya determinación queda
constitucionalmente reservada a una disposición de
rango legal.
El análisis de los anteriores motivos excluye la infracción pues el contenido de las Ordenanzas no vulnera
los términos de la Ley de Haciendas Locales. Ante la
doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en relación con la reserva de Ley en el ámbito tributario local,
nada impedía al Ayuntamiento el recurrir a la Ordenanza para regular supuestos de suministros eléctricos
que no afecten a la generalidad del vecindario.
En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
viene repitiendo desde hace años que la reserva de Ley
es menos intensa cuando se trata de una tasa que cuando se trata de un impuesto; sentencias 37/1981, de 16
de noviembre y 19/1987, de 17 de, por lo que es posible
que la Ley autorice qué tasas se pueden establecer y
regule sucintamente sus elementos estructurales,
dejando en manos de reglamentos la concreción de lo
no regulado por Ley.
Los criterios sentados en las primeras sentencias constitucionales sobre la reserva de Ley han sido mantenidas
luego en las posteriores, números 185/1995, de 14 de
diciembre, 233/1999, de 13 de diciembre, y 106/2000, de
4 de mayo, en los que se añade y reafirma que la reser-

va de Ley no tiene la misma intensidad en todas las
prestaciones patrimoniales de carácter público.

• SÉPTIMO Se denuncia también por la compañía recurrente vulneración del art. 114.1 de la ley General Tributaria por invertir la sentencia impugnada la carga de
la prueba ya que entiende que, tratándose de la aprobación de una Ordenanza Fiscal reguladora de una tasa
municipal, corresponde al Ayuntamiento acreditar el
valor de mercado asignado a las utilizaciones o aprovechamientos de los bienes de dominio público, en tanto
que dicho valor permite llevar a cabo la cuantificación
del tributo.
Y procede rechazar este último motivo de casación porque debe recordarse, de un lado, que en la instancia no
se discutió que la cuantificación del 15 % a que se refería la Ordenanza, tras el informe técnico-económico
realizado, fuese superior al valor del mercado de la utilidad obtenida, y, por otro, que la sentencia se limitó a
reflejar la falta de prueba tendente a demostrar que el
valor del mercado era inferior al resultado de aplicar el
porcentaje referido.
Por tanto la Administración, en este caso, aprobó la
Ordenanza, teniendo en cuenta las conclusiones del
estudio económico realizado, por lo que no cabe hablar
de inversión de la carga de la prueba.

• OCTAVO Por las razones expuestas se está en el caso de
desestimar el recurso, con imposición de costas a la
parte recurrente de acuerdo con el art. 139.2 de la ley
Jurisdiccional, si bien en uso de las facultades que nos
otorga esta Ley establecemos el máximo de la cuantía
de la minutas de los tres Letrados de las partes recurridas, en concepto de costas, en la cantidad de 9.000
euros, que se repartirán igualitariamente entre ellas,
sin perjuicio de que por los Letrados pueda reclamarse
de su cliente una cantidad mayor hasta completar la
que estimen que les es debida para satisfacer sus honorarios profesionales.

• FALLO
Que debemos declarar, y declaramos no haber lugar al
recurso de casación formulado por la entidad mercantil
Endesa Energía, SA Sociedad Unipersonal, contra la
sentencia de la Sala de esta Jurisdicción, Sección Primera, de fecha de 4 de abril de 2002, recaída en el recurso Contencioso-Administrativo al principio reseñado,
con expresa imposición de costas a la parte recurrente
en los términos expresados en el Fundamento de Derecho Sexto.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia de 24 de Mayo de 2005

TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Sententzia honetan Epaitegiak ezartzen du, Udal Ogasunen Legearen 20.4 r) artikuluak
jasotakoaren arabera, ezin direla ordainketa bakarra ahalbidetzen duen zerbitzu
bakartzat hartu estolderia zerbitzua eta ur zikinen tratamendua eta arazketa, legeak
zerbitzu hitza pluralean erabiltzen duelako. Horregatik guztiagatik, ezin da Udalak
onartutako ordenantza legearen aurkakotzat hartu oinarri ezargarriaren konfigurazioari
eta tarifan egiten den desgloseari dagokienez, azken horretan estolderiari era ur zikinen
tratamendu eta arazketari dagozkien tarifak bereizten baitira.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO Interpuesto por D. Carlos Jesús recurso de
apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, de 31
de enero de 2003, que desestimó en una parte y declaró inadmisible en la otra las pretensiones ejercitadas en
el recurso seguido ante dicho Juzgado como procedimiento abreviado número 48/2002, pretende el recurrente ahora apelante que se revoque la sentencia apelada y que, en su lugar, se anulen y se dejen sin efecto
los actos de liquidación y recaudación objeto del
mismo, así como que se anulen por su ilegalidad los
preceptos (sic) de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado,
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, de la
Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección, del Decreto de la Alcaldía de 26 de
junio de 2001 y de las demás disposiciones de carácter
general (sic) que pudieran haberles servido de fundamento. En la medida en que, como se ha dicho, el fallo
de la sentencia del Juzgado de instancia contiene dos
pronunciamientos diversos, uno de inadmisión y el otro
de desestimación, y que ello tiene una indudable trascendencia a la hora de determinar el alcance de la presente apelación, se juzga conveniente examinar de
forma separada uno y otro.

• SEGUNDO Así y por lo que atañe a la inadmisibilidad
declarada respecto de la pretensión deducida en relación con los restantes conceptos contenidos en la liquidación litigiosa distintos de la tarifa correspondiente a
la depuración, lo primero que hay que dejar sentado es
que tal pronunciamiento se hace por entenderse que se
ha producido una desviación procesal, es decir, que se
ha pedido en sede judicial algo distinto de lo que se
interesó en vía administrativa, circunstancia que la
Jurisprudencia considera mayoritariamente causa de
inadmisión (SSTS 20 diciembre 2001, 27 febrero 2002 y
10 junio, 4 noviembre y 11 diciembre 2003) pero que en
algunas ocasiones ha entendido que constituye motivo
10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6

de desestimación (SSTS 23 enero, 8 julio y 27 octubre
2003). En cualquier caso, lo que no puede sostenerse
con éxito es que no se adujo ante el Juzgado a quo por
la Administración demandada, bastando al efecto con
remitirse a las actas de juicio oral obrantes a los folios
185 y siguientes y 438 y siguientes de los autos principales, como de otro lado se deduce del hecho de que el
demandante, en los dos momentos, negase que existiera desviación procesal sobre la base de que lo que
había era solo diferencias de motivación o de que no se
le había ocasionado indefensión a la parte contraria.
Llegados a este punto y en relación con la cuestión de
si se ha pedido en sede judicial más o cosa distinta de
lo que se pidió en la administrativa, hay que decir que
absolutamente nada cabe objetar al razonamiento
empleado por el juzgador de instancia, que a la vista
del recurso de reposición presentado en su día por el
actor, que es el que en último término determina el
objeto de la controversia, concluye que lo impugnado
no fue el entero recibo del agua (por utilizar la terminología del apelante) sino la liquidación de la tasa de
depuración en cuantía de 1023 pesetas contenida en el
mismo, que es la que consideraba no ajustada a derecho y lesiva para sus intereses (folio 9 de los autos). Así
las cosas, ni cabe argumentar que se trata solo de una
diferente motivación -pues lo que se persigue a mayores es la anulación de conceptos distintos del discutido
ante el Ayuntamiento- ni es posible sostener que no se
haya producido indefensión, entre otras cosas porque
el instituto de la desviación procesal tiene más que ver
con las reglas del proceso y con el carácter revisor de
esta Jurisdicción que con el derecho de defensa, entendido en términos de garantía de la debida contradicción. En suma, por tanto, y en atención a lo expuesto,
básicamente que es el recurrente el que acota el alcance de su pretensión, y lo hace desde un primer momento, y que en el caso la limitó a la tarifa correspondiente al tratamiento y depuración de aguas residuales,
debe desestimarse el recurso de apelación en la parte
referida a la inadmisibilidad declarada en la parte dispositiva de la sentencia apelada, que no ha hecho sino
seguir constante doctrina jurisprudencial según la cual
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«la pretensión expuesta en la vía administrativa no
puede ser esencialmente distinta de la formulada en la
vía jurisdiccional» ( STS 20 octubre 1997) o «si bien pueden en el escrito de demanda alegarse en justificación
de las pretensiones cuantos motivos procedan, aunque
no se hayan alegado anteriormente en la vía administrativa, ello ha de entenderse en sus justos términos, es
decir, en el sentido de poder alegarse nuevas razones o
argumentos para fundamentar las pretensiones, pero
no en el de suscitarse cuestiones nuevas, las que consisten en la falta de previo enjuiciamiento administrativo
de la cuestión, que opera como antesala de su posterior
enjuiciamiento jurisdiccional como requisito indispensable para el posterior actuar de la jurisdicción» ( SSTS
11 octubre 1993 y 12 marzo 2002).

• TERCERO En lo tocante, por su parte, al pronunciamiento desestimatorio, hay que comenzar destacando
que la cuantía del pleito apenas alcanza las 1023 pesetas y que la sentencia que le puso fin es apelable solo
en virtud de lo dispuesto en la letra d) del apartado 2
del artículo 81 LJCA, , esto es, en tanto resolvió la
impugnación indirecta de una disposición general, lo
que supone que el recurso de apelación únicamente
puede prosperar (y la fundamentación del mismo debería ir encaminada en tal dirección) si el apelante
demuestra que la disposición general a cuyo amparo se
dictó el acto impugnado -en el caso la liquidación por
«depuración»- es efectivamente contraria a derecho,
comportando, a su vez, la invalidez de ese acto, pues la
ilegalidad de la disposición debe tener su reflejo en el
acto individual de aplicación ( STS 20 mayo 1977). En
segundo término, debe quedar claro que en el escrito
de interposición hay que identificar de forma precisa
tanto el acto recurrido como, en su caso, la disposición
general indirectamente impugnada y que en el supuesto enjuiciado solo cabe considerar como tal la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del
Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración
de Aguas Residuales cuya modificación se aprobó definitivamente en sesión del Pleno del Ayuntamiento de
Valladolid de 6 de marzo de 2001 (publicada en el BOP
del 23 siguiente), que es la única que se citaba expresamente por el recurrente, sin que valga la referencia que
el mismo hacía a cualquier otra disposición general de
la que trajera causa la liquidación controvertida, términos que no le permiten cuestionar, y menos en cualquier momento, las demás disposiciones generales, así
en abstracto, que hayan podido supuestamente servir
de base al acto objeto del recurso. Quiere decirse, en
efecto, y esto se subraya en relación con la Ordenanza
General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Valladolid aprobada el 13 de
octubre de 1999, que el actor no citó siquiera en la instancia dicha Ordenanza y que lo que no puede en
modo alguno es interesar su nulidad en la apelación
visto que uno de los argumentos por él utilizados es
desestimado por la sentencia apelada en base a una
previsión de dicha disposición general, la de su artículo

66, pretensión que una simple lectura de su demanda
muestra que no hizo valer en la primera instancia (lo
que impedía por sí que el juez la tuviera en cuenta) y
que desde luego no puede introducir en esta segunda
so pena de desnaturalizar el ámbito del recurso de apelación. Conviene añadir, ahora en relación con el Decreto número 7393 del Alcalde de Valladolid de 26 de julio
de 2001, que tampoco el mismo es susceptible de ser
enjuiciado en esta sentencia, primero, porque en línea
con lo que acaba de apuntarse dicho Decreto no puede
considerarse correctamente impugnado con la mención
totalmente genérica hecha a cualquier disposición
general que fundamente el acto de liquidación -una
interpretación diversa dificulta por otro lado notablemente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
21.3 LJCA-, y segundo, más importante, porque ese
Decreto no es en realidad una disposición general sino
un acto singular referido a las relaciones entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Unión Temporal de Empresas concesionaria de un servicio municipal. En tercer
lugar, se juzga conveniente recordar que según reiterada doctrina jurisprudencial «los incumplimientos formales en la elaboración de las disposiciones generales
no son aptos para fundamentar un recurso contra las
mismas a través de sus actos de aplicación» (STS 6
marzo 1999), de suerte que en los casos de impugnaciones indirectas no pueden examinarse hipotéticos
defectos de forma. A este respecto, se señala en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003
-cuya doctrina, aunque se refiere al recurso de casación,
es aplicable también en lo que ahora importa al recurso de apelación- que la impugnación indirecta de disposiciones de carácter general «impone restricciones a
los motivos esgrimibles y concretamente los reduce a
los que hagan referencia a la adecuación a la Ley de la
norma cuestionada, con exclusión de los que se funden
en defectos formales en su elaboración, conforme a tan
constante y concreta jurisprudencia que excusa de cita
concreta». En el mismo sentido, en la sentencia también del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2003 se
destaca que «Existe, como ha sostenido la sentencia de
instancia, doctrina reiterada y completamente consolidada que excluye la cita de sentencias concretas, consistente en que en los recursos indirectos, regulados en
el artículo 39, apartados 2 y 4 de la Ley Jurisdiccional se refiere a la Ley de 1956, lo que se contiene ahora con
análogo contenido en el artículo 26 de la actual Ley
29/1988 - no se pueden invocar ni suscitar al impugnar
los actos singulares de que se trate, los vicios formales
que pudieran haberse cometido al elaborar y aprobar
la disposición general aplicada...».

• CUARTO Acotados así los términos de la presente apelación del modo indicado (y aún sin tener en cuenta
que el apelante no señala, como debería dadas las limitaciones de este recurso y de las impugnaciones indirectas de las disposiciones generales, los concretos preceptos de la Ordenanza que considera contrarios a la
Ley), lo primero que hay que dejar sentado, en línea
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con lo manifestado por el Ayuntamiento de Valladolid,
es que en efecto dos de los cuatro motivos del recurso
ninguna relación guardan con la Ordenanza reguladora de la Tasa que aquí interesa, lo que debe conducir sin
más a su desestimación. Efectivamente, aduce el
demandante que la gestión, liquidación y recaudación
de la tasa de depuración por Agualid es ilegal porque
dicha entidad privada no está legalmente habilitada
para cobrarla, alegato que debe rechazarse, primero,
porque tal proceder deriva del ya mencionado Decreto
número 7393 de la Alcaldía y no de la Ordenanza, y
segundo, porque lo que regula ésta en cuanto a la gestión y recaudación de la tasa viene contenido en sus
artículos 9 y 10, preceptos ambos que ningún vicio de
ilegalidad presentan (ni siquiera el recurrente dice lo
contrario), pues el primero dispone que la gestión,
liquidación, inspección y recaudación de la tasa se hará
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, así como en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección -que ya se ha dicho
no ha sido impugnada en forma- y el segundo establece la periodicidad de los cobros, en función de los consumos. De igual manera, tampoco puede prosperar el
alegato de ser contrario al principio de autonomía de
las deudas el liquidar y cobrar conjuntamente tres, o al
menos dos, deudas tributarias diferentes, proceder este
que como dice la sentencia apelada tiene amparo en
una norma no impugnada en tiempo y forma y que
desde luego no se ve afectado por la sentencia que
dictó esta Sala el 21 de junio de 1994 (folios 64 y
siguientes de los autos), que contemplaba un supuesto
notoriamente distinto sobre la base de una Ordenanza
también diferente, en el extremo que aquí importa, de
la ahora enjuiciada.

• QUINTO Dicho lo anterior y centrados en los otros dos
motivos del recurso, dice el apelante que las cantidades
correspondientes a la conducción de las aguas residuales y a la depuración, que se distinguen en el recibo
recurrido, representan dos deudas tributarias diferentes y que no cabe establecer dos tasas por un único servicio sin violar el principio que prohíbe la doble imposición. En torno a dicho alegato, lo primero que hay que
reseñar es que los Municipios, para la gestión de sus
intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), que entre esas
competencias está la relativa al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales -letra l) del apartado 2 de
ese mismo artículo 25- y que los Ayuntamientos pueden
establecer y exigir tasas por la prestación de servicios de
su competencia (artículos 20 y 58 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, , reguladora de las Haciendas Locales,
en la redacción dada a los mismos por la Ley 25/1988,
de 13 de julio), servicios entre los que por expresa dis10 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 6
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posición legal, letra r) del apartado 4 del artículo 20 de
la Ley 39/1988, se encuentran los de «alcantarillado, así
como de tratamiento y depuración de aguas residuales,
incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares». Dicho esto y en relación con el principio de doble
imposición que se dice desconocido, basta con poner de
manifiesto, y en tal sentido se ha pronunciado esta Sala
en su sentencia número 223 del pasado 15 de febrero,
que en la Ordenanza indirectamente impugnada se
establece como hecho imponible, artículo 2, «la prestación del servicio consistente en la recogida y conducción de aguas residuales, la evacuación de excretas, de
aguas pluviales y negras a través de la red municipal de
alcantarillado, así como su tratamiento y depuración» y
que el hecho de que con anterioridad a dicha Ordenanza se cobrase solo la tasa por alcantarillado -sin
depuración porque no se prestaba- no impide que se
cobre ahora también la tarifa por depuración al haberse ampliado el servicio con la puesta en marcha de la
depuradora de aguas residuales, como se señala acertadamente en la sentencia apelada. A este respecto ha
de destacarse que del citado artículo 20.4.r) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales no puede deducirse que el servicio de alcantarillado y la depuración de
aguas residuales sean un mismo y único servicio, que
permita un único cobro por su prestación, pues se alude
a ellos como «Servicios» -en plural- de «alcantarillado»,
«así como de tratamiento y depuración de aguas residuales», por lo que no puede considerarse ilegal la
Ordenanza aprobada en el año 2001 en la configuración que realiza del hecho imponible y en el desglose
que se hace de la tarifa, artículo 6, diferenciando la que
corresponde al alcantarillado y la que corresponde al
tratamiento y depuración de las aguas residuales, como
se indica por lo demás en la Memoria de la Ordenanza.

• SEXTO Idéntica suerte desestimatoria merece, por fin,
el último de los motivos del recurso, aquél en el que se
sostiene que la tarifa es ilegal por no haber acreditado
la Administración demandada que el coste del servicio
sea superior al importe total de la recaudación previsible de la tasa. En efecto, lo primero que hay que subrayar es que el demandante basa tal aseveración en que
la prueba practicada ha demostrado tanto la arbitrariedad de la Administración al confeccionar el Estudio
Económico financiero como los evidentes errores que
contiene el mismo, alegato que dista mucho de ser verdad y con el que de todas formas va más allá de lo
autorizado por la Jurisprudencia cuando de impugnaciones indirectas de disposiciones generales se trata. En
esta línea, hay que reiterar que dicha impugnación «no
puede fundamentarse en supuestos vicios formales del
procedimiento de elaboración de la disposición general, salvo aquéllos que generen nulidades de pleno
derecho, muy particularmente la falta de competencia
del órgano y el haberse apartado totalmente del procedimiento previsto para su elaboración y aprobación»
( sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2001,
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en la que se indica que los vicios formales alegados, allí
la ausencia de la Memoria justificativa de la modificación de la Ordenanza, no se encuentran entre los que
se acaban de referir -repárese en que en el caso ahora
enjuiciado no se trata de que falte esa memoria sino de
que la misma, en opinión del actor, es incorrecta-). En
cualquier caso, no está de más tener presente que no es
en los preceptos de la Ordenanza donde ha de buscarse la referencia al binomio coste-rendimiento del servicio, sino en la memoria exigida para su elaboración
(STS 14 julio 1992), que como destaca la sentencia apelada ese binomio o ecuación se refiere al conjunto de
las tasas que se prevea recaudar en un determinado
ejercicio y a la totalidad de los costes que en ese ejercicio exija el mantenimiento del servicio cuya prestación
da lugar al devengo de la tasa y no al importe en concreto de la tasa liquidada en relación con el servicio,
también en concreto, prestado al contribuyente (STS 6
febrero 1995) y que, por fin, el recurrente no ha acreditado (por ejemplo con esa prueba pericial que echa
en falta el juzgador de instancia) que con las previsiones tarifarias de la Ordenanza de que aquí se trata se
haya vulnerado el artículo 24.2 de la Ley reguladora de
las Haciendas por superarse el coste del servicio en los
términos previstos en este precepto.

• SÉPTIMO En conclusión, y en atención a las consideraciones efectuadas en los fundamentos jurídicos precedentes, debe desestimarse el presente recurso de apelación, decisión que a tenor de lo establecido al efecto
en el artículo 139.2 LJCA debe ir acompañada de la
imposición al apelante de las costas de esta segunda
instancia.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

• FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de apelación, registrado como rollo número
155/03, interpuesto por D. Carlos Jesús contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Valladolid, de 31 de enero de 2003, dictada en el procedimiento abreviado seguido ante dicho
Juzgado con el número 48/2002. Se hace expresa imposición al apelante de las costas de esta segunda instancia.
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