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I. INtRODUCCIÓN

Aunque en 2014 no se ha producido la tan ansiada reforma en el sistema de ingresos 
de las Haciendas Locales, durante este año sí han tenido lugar novedades de indudable 
relevancia en el ámbito de los tributos locales, especialmente, a resultas de la incesante 
actividad de nuestros tribunales. En este sentido, deben destacarse diversas sentencias 
de nuestro tribunal supremo, resultando de especial interés la sentencia de 30 de mayo 
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de 2014, sobre la consideración del suelo sectorizado no ordenado como suelo rústico 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. junto a ello, deben destacarse diversos 
pronunciamientos del tribunal de justicia de la Unión Europea en materia de tributos 
locales, que dan cuenta de la relevancia de esta materia en el ámbito del mercado in-
terior.

sin perjuicio de estas novedades, debe tenerse en cuenta que en el Informe de la Co-
misión de Expertos para la Reforma del sistema tributario Español publicado en febrero 
de 2014, se han incluido algunas posibles vías de modificación de algunos de nuestros 
impuestos locales, aunque sin que estos se coloquen en una situación central en el diseño 
de la reforma de nuestro sistema tributario. En este sentido, el Informe proponía una 
modificación del sistema de valores de referencia de los bienes inmuebles para determi-
nar la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, acercando dichos valores 
a los «de mercado», incluyendo un nuevo sistema de participación en la recaudación 
del impuesto del Estado; o la modificación del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
Mecánica mediante su fusión con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
transporte y su transición hacia un impuesto medioambiental. En cualquier caso, este 
acervo reformista parece haberse estancado tras la publicación del Informe, sin que el 
Gobierno haya decidido incorporar tales recomendaciones en las reformas que nuestro 
sistema tributario ha sufrido en 2014.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

La ordenación de las Haciendas Locales ha sido objeto de revisión y modificación 
en los últimos años atendiendo a las exigencias de una compleja situación económica. 
En lo que al año 2014 respecta debe destacarse entre otras cuestiones la inclusión de un 
art. 48 bis en el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en lo sucesivo, tRLHL). Así, 
la DF 1.ª del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 
«introduce por primera vez [...] el principio de prudencia financiera al que quedarán su-
jetas todas las operaciones financieras que, en el futuro, formalicen las entidades locales» 
(Preámbulo). De este modo, se pretende aportar una definición del principio atendien-
do a un «conjunto de condiciones que deben cumplir las obligaciones financieras para 
minimizar su riesgo y coste», la cual sólo encontrará concreción mediante el estableci-
miento de las condiciones por Resolución de la secretaría General del tesoro y Política 
Financiera, con respecto a pasivos financieros, y por Resolución de la secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local, para el supuesto de activos financieros así como 
para «[l]a concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de 
apoyo extrapresupuestario» (art. 48 bis, apdos. 2 y 3).

Continuando con el análisis de los principios de ordenación de las Haciendas 
Locales, el tribunal Constitucional (tC en adelante) durante el año 2014 ha tenido la 
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oportunidad de pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre la posible lesión de la auto-
nomía financiera de las entidades locales en relación con la limitación o restricción de 
acceso al endeudamiento para la financiación de inversiones a través de operaciones de 
crédito, y ello a consecuencia de aplicación de la DF 15.ª de la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. sobre esta realidad, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional (stC en adelante) 152/2014, de 25 de septiem-
bre, al margen de otras muchas consideraciones, reconoce que se debe «descartar esta 
[concreta] tacha ab initio pues [...] la DF 15.ª, de la Ley 39/2010 tiene justo efecto 
contrario al alegado; de hecho incrementa de forma excepcional para el ejercicio de 
2011 dicho acceso al crédito público» [Fj 4.ºc)], al modificar una norma (art. 14 del 
Real Decreto-ley 8/2010) que «precluía totalmente el acceso al crédito a largo plazo, 
en cualquiera de sus modalidades, para todas las entidades locales con independencia 
del estado de sus cuentas» (idem), y permitiendo ahora «acceso al crédito en determi-
nados supuestos» (idem). El Alto tribunal asimismo reitera que «resulta plenamente 
compatible con la autonomía local la fijación de unos límites a sus operaciones de 
endeudamiento, entre los que destaca su autorización previa que debe tener en cuenta 
el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que [...] consagra el art. 135 CE» 
(idem).

Por su parte, la STC 171/2014, de 23 de octubre, analiza un supuesto relacionado 
igualmente con la limitación al endeudamiento de las entidades locales pero ahora desde 
una perspectiva del reparto competencial entre el Estado y la Comunidad Foral de Na-
varra en la materia y con respecto a las condiciones de admisibilidad del endeudamien-
to. En este sentido, el tribunal razona sobre la posible existencia de una contradicción 
entre el art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010 y el art. 8 (primer párrafo) de la Ley 
foral 12/2012, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra 
las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, declarando finalmente 
la inconstitucionalidad de este último.

En su análisis, el tribunal realiza diversas consideraciones atinentes a las entidades 
locales que merecen ser destacadas a continuación. Cabe recuperar una idea resaltada en 
la sentencia que, aun manifestándose secundaria en el proceso, tiene íntima relación con 
la resolución mencionada ut supra, en tanto se relaciona con el principio de suficiencia, 
añadiendo un componente vinculado con la dificultad derivada de la puesta en marcha 
de servicios locales básicos.

El tribunal considera, en este sentido, que «[e]l endeudamiento es obviamente uno 
de los recursos posibles que nutren las haciendas de las entidades locales, pero no es el 
único recurso, ni siquiera el principal. A ello hay que añadir que, frente a lo que sucede 
por ejemplo con los ingresos tributarios, el endeudamiento tiene siempre una contra-
partida que no puede obviarse, pues supone siempre un mayor gasto futuro en concepto 
de intereses, por lo que un endeudamiento descontrolado pone también en peligro, si 
cabe incluso más, la propia suficiencia financiera» (Fj 6.º). Igualmente, el Alto tribunal 
entiende rechazable que «la tutela financiera sobre las entidades locales que tiene asu-
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mida esta Comunidad Foral le permita establecer criterios de endeudamiento diferentes 
a los establecidos por el Estado» (FD 6.º), sobre la base de que el régimen de convenio 
no supone una diferencia en la aplicación de las obligaciones derivadas del art. 135 CE 
y de su concreción en la norma estatal de referencia. Asimismo, el tribunal entiende la 
persistencia de «una contradicción formal [...] entre ambos preceptos [los preceptos de 
referencia], pues la norma foral no se refiere al endeudamiento neto que ya tuvieran las 
entidades locales, sino que vincula la posibilidad de endeudarse únicamente al destino 
de dicho endeudamiento, omitiendo los criterios a que se refiere la norma estatal de 
contraste» (FD 7.º).

El razonamiento de la mayoría de los magistrados lleva a emitir voto particular a 
dos miembros del tribunal (magistrados D. Fernando Valdés Dal-Ré y D. Luis Ignacio 
Ortega Álvarez), adhiriéndose un tercero (magistrado D. juan Antonio xiol Ríos), en el 
que se reconoce que «hubiera resultado perfectamente posible alcanzar una conclusión 
diferente a la inconstitucionalidad [...] en una lectura integradora de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria en el ámbito local con el margen del que dispone la Comunidad 
Foral de Navarra en la materia concernida», no existiendo «diferencia sustancial insalva-
ble entre la disposición impugnada, interpretada en conexión con las restantes normas 
forales aplicables, y el art. 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, que, tras la modificación 
operada por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre [...] fija asimismo los límites 
de endeudamiento en función del ahorro neto positivo, y en condiciones más flexibles 
que la redacción originaria».

Por su parte, y en otro orden de cosas, el tribunal supremo (ts) recuerda su juris-
prudencia relativa a la ausencia de necesidad de publicar obligatoriamente el texto ínte-
gro de una Ordenanza Fiscal cuando ésta se modifica parcialmente, siendo suficiente dar 
publicidad a los concretos preceptos que han sido afectados por nueva redacción. Vid. 
la Sentencia del TS (sts) de 27 de noviembre de 2014 (rec. 4520/2010), con expresa cita 
de su Sentencia de 23 de septiembre de 2013 (rec. 1770/2012) (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2013, p. 304).

Finalmente es merecido destacar a este respecto, y entre otras, las siguientes aporta-
ciones doctrinales: i. merino Jara, «A las puertas de la necesaria reforma de la hacien-
da local», nueva fiscalidad, núm. 1, 2014, pp. 9-58; M. lucas durán, «El panorama 
actual de la coordinación tributaria entre los distintos entes territoriales. La concurren-
cia del espacio impositivo estatal, autonómico y local», Quincena Fiscal, núm. 5, 2014, 
pp. 39-89; j. calVo VérGez, «En torno a las recientes reformas normativas operadas 
en el ámbito de la Hacienda Local», Tributos Locales, núm. 115, 2014; a. G. Turiel 
marTínez, «La recuperación de figuras impositivas en las haciendas locales como alter-
nativa de financiación», en c. blasco delGado y m. T. maTa sierra, Alternativas de 
financiación en época de crisis, Lex Nova, Valladolid, pp. 445-463; j. I. Gomar sánchez, 
«Algunas observaciones sobre el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas fisca-
les», Tributos Locales, núm. 117, 2014, pp. 71-100.
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III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

En relación con las modificaciones normativas en sede del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI en adelante), además de las modificaciones contenidas en la Ley 36/2014, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (LPGE 2015 en adelante), no se han 
producido modificaciones que afecten al régimen sustantivo del impuesto durante este 
2014. No obstante lo anterior, cabe hacer una remisión al apartado IV de la presente 
colaboración (procedimientos tributarios en el ámbito local) para las consideraciones 
que se realizan sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en lo 
sucesivo, tRLCI) en materia de notificación por comparecencia.

En la LPGE 2015 se han incluido diversas medidas de relevancia en materia de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En primer lugar, el art. 62 de esta Ley establece los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo con el procedimien-
to previsto en el art. 32.2 del tRLCI. junto al establecimiento de los coeficientes de 
actualización, este precepto establece el sistema para su aplicación de acuerdo con lo 
previsto en el tRLCI. Esta previsión se complementa con la ampliación del plazo para 
solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación de estos coeficientes confor-
me al art. 32.2.c) tRLCI hasta el 31 de julio de 2015 (Dt 4.ª). En segundo lugar, la 
Dt 5.ª establece el plazo de aprobación del tipo de gravamen del IBI y de las ponencias 
de valores de modo excepcional para el ejercicio 2015. Ambos plazos de amplían hasta 
el 31 de julio de 2015 para aquellos municipios afectados por procedimientos de valo-
ración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2016. En 
tercer y último lugar, la DA 66.ª mantiene la bonificación en el IBI del 50 por 100 de 
las cuotas del ejercicio 2015 para los inmuebles afectados por los daños causados por los 
movimientos sísmicos de Lorca de 2011.

Además de lo anterior, en el BOE de 21 de marzo se publicó la Resolución de 12 de 
marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la forma 
de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón 
catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión 
del IBI. Esta Resolución aprueba los requisitos de la información a suministrar para la 
gestión del IBI de acuerdo con las novedades legislativas incluidas en las Leyes 16/2013 
y 17/2013, drogando las anteriores Resoluciones de la Dirección General del Catastro 
sobre la materia (de 25 de marzo de 2008, de 22 de diciembre de 2005 y de 11 de julio 
de 2003).
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Para concluir en relación con las novedades normativas producidas en 2015 en rela-
ción con el IBI, debe tenerse en cuenta el Real Decreto-ley 2/2014, convalidado por Re-
solución de 13 de marzo de 2014. Mediante este Real Decreto-ley se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por tormentas de viento y mar en la fachada 
atlántica y costa cantábrica. Entre las diversas medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
se incluyen determinados beneficios fiscales en forma de exención total de las cuotas del 
IBI para determinados inmuebles dañados por dichas tormentas.

Cumple destacar antes de analizar las novedades jurisprudenciales en materia de IBI 
acontecidas dentro de nuestras fronteras, el pronunciamiento del tribunal de justicia 
de la Unión Europea (tjUE en adelante) en el asunto navantia (C-522/2013), de 9 
de octubre de 2014. En este asunto se planteaba si la exención en el IBI concedida a 
la empresa Navantia, cuyo capital pertenece íntegramente al Estado español, podía ser 
considerada como ayuda de Estado contraria al art. 107 del tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. El Estado español había justificado dicha exención sobre la base de 
que las actividades desarrolladas a través de Navantia constituían actividades enmarcadas 
dentro de la defensa nacional y, por tanto, debían exceptuarse de las reglas relativas a la 
prohibición de ayudas de Estado. El tjUE analiza si la actividad de la empresa, la cons-
trucción naval, puede ser considerada como una actividad encaminada a la producción 
de bienes y servicios que puedan «ser objeto de intercambios comerciales entre los Esta-
dos miembros en mercados abiertos a la competencia» (apdo. 56). Este análisis se resuel-
ve afirmativamente por lo que el tjUE apunta que la exención puede ser considerada 
entonces como una ayuda de Estado ilegal al desvirtuar la competencia en el mercado 
interior. sin embargo, la determinación de si dicha exención supone concretamente una 
ayuda de Estado se remite al análisis del tribunal de instancia. sobre esta sentencia puede 
consultarse el post de j. I. Gomar sánchez, «Ayudas de Estado en el IBI (stjUE de 
9 de octubre de 2014, C-522/2013, navantia)», ECJ Leading Cases, núm. 619, 22 de 
octubre de 2014.

En relación con las novedades jurisprudenciales nacionales en materia de IBI, debe 
comenzarse analizando la jurisprudencia del tC en esta materia. Durante 2014 nuestro 
tC sólo ha tenido que pronunciarse en un asunto relativo al IBI, en concreto en su 
Sentencia 53/2014, de 10 de abril. Esta sentencia resuelve una cuestión de inconstitucio-
nalidad contra la Ley asturiana reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimien-
tos Comerciales. Entre otros reproches de inconstitucionalidad aludidos en la cuestión, 
se incluía el eventual solapamiento del Impuesto asturiano con el IBI contrario a lo 
previsto en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas (LOFCA). Frente a lo que acontecía en la sentencia 197/2012 (vid. Anuario de 
Derecho Municipal 2012, p. 286), en que se resolvía un recurso de inconstitucionalidad 
planteado contra esta misma norma autonómica por este motivo, entre otros, en este 
supuesto al tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad, el tribunal Constitucional 
emplea como canon de constitucionalidad el art. 6.3 LOFCA en su redacción previa a 
la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2009. sin perjuicio de este matiz, el 
tC llega a una conclusión idéntica en relación con el posible solapamiento de materias 
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gravadas por ambos impuestos descartando que pueda considerarse la identidad de ma-
teria gravada con base en la diferente estructura de los tributos analizados. sobre el so-
lapamiento de los Impuestos sobre Grandes Establecimientos Comerciales y el IBI (y el 
Impuesto sobre Actividades Económicas), nos remitimos a D. j. Jiménez-Valladolid 
de l’hoTellerie-fallois, «El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales», 
en J. arrieTa marTínez de pisón y J. J. zornoza pérez (dirs.) y f. a. VeGa borreGo 
(coord.), La distribución del poder financiero en España: Homenaje al profesor Juan Rama-
llo Massanet, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 421-441.

El ts, por su parte, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre aspectos con-
flictivos del IBI en un buen número de sentencias. Es de especial interés la Sentencia de 
30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013) que resuelve un recurso de casación en interés 
de la ley relativo a la calificación catastral del suelo urbanizable carente de instrumento 
urbanístico de desarrollo. El ts analiza las distintas calificaciones del suelo que se deri-
van de la concurrencia de las normativas autonómicas y, eventualmente, locales, frente 
a la necesaria homogeneidad que se deriva de la legislación estatal a través de la Ley del 
suelo. De este modo, el ts considera que la calificación del suelo que se realiza por la 
normativa estatal tiene carácter vinculante para el resto de normas que inciden sobre 
aspectos concretos de la propiedad del suelo. Como consecuencia de lo anterior, el ts 
aclara que «a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana 
el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a 
partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las deter-
minaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá [...] el carácter de 
rústico» (FD 6.º). De este modo, la existencia de un instrumento urbanístico de desarro-
llo del suelo sectorizado se erige en un requisito necesario para su posible consideración 
como suelo urbano.

Esta sentencia ha atraído especialmente el interés de la doctrina durante este 2014. 
En este sentido se pueden consultar los trabajos de C. palao Taboada, «El concepto ca-
tastral de “suelo de naturaleza urbana” y las categorías urbanísticas: la solución judicial de 
un problema político (Comentario a la sts de 30 de mayo de 2014, rec. 2362/2013)», 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación (Comentarios, casos prácticos), 
núm. 380, 2014, pp. 5-30; M. alías canTón, «Efectos de la sentencia de 30 de mayo 
de 2014 en la aplicación de los tributos locales», Crónica tributaria, núm. extra 3, 2014, 
pp. 3-22; j. M. serrano alberca, «¿Debe estar sometido al impuesto de Bienes In-
muebles el suelo urbanizable?: comentario a la sts de 30 de mayo de 2014», Revista 
de urbanismo y edificación, núm. 32, 2014, pp. 111-118; B. moreno serrano, «El 
IBI en el suelo urbanizable sin desarrollar: comentario a la sts de 30 de mayo de 
2014», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 17, 2014, pp. 1805-
1808; M. L. González-cuéllar serrano, «La calificación a efectos catastrales y fisca-
les del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: comentario de la sts 
de 30 de mayo de 2014», blog IDLUAM, 25 de julio de 2014 (http://www.idluam.org/
blog/?p=184); P. chico de la cámara y j. M. serrano aciTores, «La reciente doctri-
na del tribunal supremo sobre la calificación como fincas rústicas de suelos urbanizables 
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que no hayan sido objeto de desarrollo», Tributos Locales, núm. 118, 2014, pp. 51-62; o 
j. I. rubio de urquía, «De suelo urbano a suelo rústico pasando por suelo urbanizable; 
y el IBI que va y viene», Tributos Locales, núm. 116, 2014, pp. 7-12.

Otra sentencia del ts de relevancia en materia de IBI ha sido la de 4 de abril de 2014 
(rec. 653/2013) en que se resuelve un recurso de casación en interés de la ley por el que se 
trataba de aclarar el ámbito de aplicación de la exención de los inmuebles propiedad de 
la Iglesia Católica no afectos a explotaciones económicas. El ts aclara que el ámbito de 
la exención, de conformidad con la Ley 49/2002, es más amplio, al excluirse únicamente 
aquellos inmuebles en que se realicen actividades económicas no exentas del Impuesto 
sobre sociedades. sobre estos aspectos se pueden consultar los trabajos de j. F. García 
de pablos, «La exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Entidades reli-
giosas», Tributos Locales, núm. 115, 2014, pp. 115-127; I. marTín déGano, «El alcan-
ce de la exención de la Iglesia católica en el IBI. La equiparación al régimen fiscal de las 
entidades no lucrativas (Análisis de la sts de 4 de abril de 2014, rec. núm. 653/2013)», 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación (Comentarios, casos prácticos), 
núm. 379, 2014, pp. 148-156; o B. moreno serrano, «tributos. Exenciones. Co-
mentario a la sts 4/4/2014: el IBI y la Iglesia ¿Fin de la polémica?», La administración 
práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 8, 2014, pp. 117-128.

Finalmente, cumple destacar otras sentencias de nuestro ts en materia de IBI de 
cierto interés. En la Sentencia de 19 de mayo de 2014 (rec. 3775/2010) se confirma la 
anulación de una Ordenanza Fiscal reguladora del IBI en que se establecía un mecanis-
mo para la minoración de la cuota líquida del impuesto a través de una «subvención al 
contribuyente empadronado en el municipio». El ts entiende que dicha «subvención», 
como minoración de la cuota, es ilegal al no encontrarse dentro de las bonificaciones 
potestativas del IBI. En la Sentencia de 3 de julio de 2014 (rec. 939/2013) se plantea la 
posible colisión de hechos imponibles gravados por el IBI y el impuesto extremeño sobre 
instalaciones que incidan en el medioambiente a efectos de plantear la correspondiente 
cuestión de inconstitucionalidad, planteamiento que se desestima por el ts. En la Sen-
tencia de 18 de septiembre de 2014 (rec. 3463/2012) se plantean los requisitos necesarios 
para desvirtuar la presunción de certeza de una ponencia de valores a través de informes 
periciales. Por último, en materia de BICEs se ha pronunciado el ts en sus Sentencias de 
14 de marzo de 2014 (rec. 600/2012), analizando los requisitos para la validez del acto 
de determinación del valor catastral; y de 17 de marzo de 2014 (rec. 733/2012) y de 27 
de noviembre de 2014 (rec. 4192/2012), ambas sobre validez de la ponencia de valores.

En relación con la actividad de los tribunales inferiores debe destacarse la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia (stsj) del Principado de Asturias de 28 de noviembre de 
2014 (rec. 71/2014) en que se plantea la posibilidad de que un ayuntamiento exija el 
recargo en el IBI para viviendas desocupadas mediante el empleo de una definición de 
dicho concepto contenida en la legislación autonómica emanada en desarrollo de su 
competencia en materia de vivienda (en concreto, la DF 4.ª de la Ley 3/2012 del Prin-
cipado de Asturias, de Presupuestos Generales para 2013). El tsj excluye esta posibili-
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dad, en la medida en que la determinación de las condiciones para considerar que una 
determinada vivienda se encuentra desocupada a efectos de la aplicación de este recargo 
es competencia reservada por el tRLHL a un desarrollo reglamentario a nivel estatal. 
sobre este recargo se pueden consultar los trabajos de B. moreno serrano, «Recargo 
del IBI para las viviendas desocupadas», La administración práctica: enciclopedia de ad-
ministración municipal, núm. 5, 2014, pp. 51-60; y s. hernández de marco, «Bienes 
inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente y el recargo en el IBI 
y su implantación como un medio para la suficiencia de la hacienda local», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 2014, pp. 804-811. sobre estos mismos 
aspectos, aunque fuera del régimen común, debe tenerse en cuenta la STSJ del País Vasco 
de 26 de noviembre de 2014 (rec. 650/2013), en que se planteaba la nulidad del recargo 
sobre viviendas desocupadas previsto en una ordenanza por infringir los principios de 
capacidad económica y de igualdad. Debe recordarse que en la normativa foral, en este 
caso de Guipúzcoa, se establece una regulación completa del recargo (vid. el art. 14.5 de 
la Norma foral 12/1989), frente a lo que sucede en los territorios de régimen común. El 
tsj niega que la exigencia del recargo pueda suponer una vulneración de los principios 
de capacidad económica o de igualdad tributaria.

En lo que se refiere a la doctrina administrativa, deben tenerse en cuenta dos resolu-
ciones de la Dirección General de tributos (DGt en adelante) por las que se resuelven 
sendas consultas planteadas por contribuyentes. En la primera de ellas, Consulta Vin-
culante de la DGT núm. V0077-14, de 15 de enero de 2014, la DGt aclara las condi-
ciones para proceder a la división de la liquidación del IBI en los casos de concurrencia 
de distintos sujetos en la realización del hecho imponible (art. 35.7 de la Ley General 
tributaria). En la segunda Consulta de la DGT núm. 0006-14, de 21 de marzo de 2014, 
se analiza la aplicación de la exención prevista en el art. 62.2.b) tRLHL (exención para 
inmuebles declarados monumento o jardín histórico de interés cultural) en supuestos en 
que se desarrolle en parte del inmueble una actividad económica. La Dirección General 
de tributos aclara que la exención no puede ser objeto de prorrateo, de modo que al 
afectarse una parte del inmueble a la realización de la explotación económica, la exen-
ción ya no podrá aplicarse al inmueble, aun cuando la afectación sea únicamente parcial.

Para concluir el análisis de las novedades en materia de IBI acontecidas en 2014 se 
debe hacer mención a algunos trabajos doctrinales no referidos anteriormente. En pri-
mer lugar, sobre la stC 207/2013 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 307), 
se han publicado los trabajos de M. D. cebriá García, «La exención del IBI en la co-
munidad foral de Navarra de los locales de la iglesia católica y de las demás confesiones 
religiosas no católicas que han firmado acuerdo de cooperación con el Estado español», 
Quincena fiscal, núm. 13, 2014, pp. 129-135; y j. Q. maraña sánchez, «El IBI y las 
confesiones religiosas. stC 207/2013, de 5 de diciembre», El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 6, 2014, pp. 714-720. Igualmente, sobre la sts de 7 
de octubre de 2013 (rec. 588/2013) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 308), 
se ha publicado el siguiente trabajo: P. padilla ruiz, «Doctrina legal del ts sobre la 
exención de correos en los tributos locales», Quincena fiscal, núm. 5, 2014, pp. 163-169.
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Por su parte, se analizan las últimas novedades del IBI en los trabajos de I. Jiménez 
compaired, «La cuantificación del impuesto sobre bienes inmuebles a partir de 2014, 
a la vista de las medidas adoptadas durante 2012 y 2013», Quincena fiscal, núm. 9, 
2014, pp. 47-75; C. perales morales, «El Impuesto sobre Bienes Inmuebles a par-
tir de 2014: decisiones y consecuencias», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 171, 
2014, pp. 30-43; y j. M. marTín rodríGuez, «Las nuevas bonificaciones potestativas 
por especial interés o utilidad municipal en el IBI, IAE e IIVtNU: análisis crítico a tra-
vés del antecedente en el ICIO», Tributos Locales, núm. 116, 2014, pp. 55-84. Por otro 
lado, debe hacerse mención al capítulo referido al IBI elaborado por I. merino Jara y 
E. manzano silVa en la obra colectiva dirigida por p. chico de la cámara y J. Galán 
ruiz, Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 
2014, pp. 27-77. Por último, en relación con uno de los aspectos más controvertidos 
en la esfera política local en este 2014 como es el de la regulación de las denominadas 
Áreas Comerciales Urbanas, destaca el trabajo de L. piña Garrido, «IBI y “barrios pre-
mium”», Crónica tributaria, núm. extra 4, 2014, pp. 7-12.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE en adelante) du-
rante 2014 no se han producido modificaciones normativas de gran relevancia. No obs-
tante lo anterior, cumple destacar algunas novedades que afectan a este tributo. En este 
sentido, al igual que en sede del IBI, el Real Decreto-ley 2/2014 ha establecido algunos 
beneficios fiscales para actividades que hubieran sufrido daños a raíz de las tormentas 
acontecidas en fachada atlántica y la costa cantábrica, mediante el establecimiento de 
reducciones en la cuota del IAE. junto a estos beneficios fiscales incluidos en el Real 
Decreto-ley 2/2014, la LPGE 2015 ha establecido en sus DDFF 53.ª a 65.ª las activi-
dades que van a ser consideradas como acontecimientos de excepcional interés público 
a efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 49/2002.

En materia de gestión del IAE, se modificó el plazo de ingreso en periodo voluntario 
de las cuotas provinciales y estatales del impuesto a través de la Resolución de 20 de 
mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administra-
ción tributaria (BOE de 28 de mayo de 2014). Además, en las Órdenes Ministeriales 
HAP 2425/14 y 2426/14 se aprobaron delegaciones de competencias en materia de 
gestión e inspección de este impuesto.

ya en materia de novedades jurisprudenciales, debe destacarse que en este año se 
han planteado buen número de cuestiones relativas al posible solapamiento de tributos 
autonómicos con el IAE. En este sentido, aunque ya se ha dado cuenta en el apartado 
relativo al IBI, la STC 53/2014 analiza el posible solapamiento entre el IAE y el Impues-
to sobre Grandes Establecimientos Comerciales asturiano. Como ya se ha comentado, la 
sentencia analiza el solapamiento entre ambos tributos desde la perspectiva de la anterior 
redacción del art. 6.3 LOFCA. No obstante lo anterior, el tC confirma la compatibili-
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dad de ambos tributos bajo dicho marco normativo, al igual que ya ocurrió al analizar 
este asunto desde la actual redacción del art. 6.3 LOFCA (stC 197/2012).

El ts, por su parte ha tenido que examinar diversos asuntos en que se solicitaba 
el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de algunos tributos 
propios autonómicos cuyo hecho imponible se entendía que se solapaba con el del IAE 
en los términos del art. 6.3 LOFCA. El ts, con base en la más reciente doctrina del 
tribunal Constitucional, ha descartado el planteamiento de dichas cuestiones en todos 
los casos examinados. En este sentido se ha pronunciado en sus Sentencias de 17 de 
febrero de 2014 (rec. 561/2013), en relación con el impuesto asturiano sobre el desa-
rrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; de 19 de junio 
de 2014 (rec. 397/2013), en relación con el impuesto andaluz sobre emisión de gases 
en la atmósfera; de 3 de julio de 2014 (recs. 939/2013 y 1884/2013), en relación con el 
impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan en el medioambiente; de 10 de julio 
de 2014 (rec. 1148/2013), en relación con el canon eólico gallego; y de 16 de octubre de 
2014 (rec. 3980/2012), en relación con el impuesto andaluz sobre depósito de residuos 
radiactivos.

junto a estos aspectos, el ts ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre otros 
extremos controvertidos en la regulación de este tributo. Merece la pena destacar la 
Sentencia de 20 de junio de 2014 (rec. 1665/2012) en que se plantean los requisitos de 
motivación para operar el cambio de categoría de determinadas calles de un munici-
pio a efectos de aplicar los coeficientes de situación del IAE, en concreto, a efectos de 
aplicar el coeficiente incrementado a las calles de un área de polígonos industriales del 
municipio. El ts analiza la motivación de dichos cambios fijando como requisito para 
que dichos cambios puedan ser considerados como suficientemente motivados el que se 
basen en una interrelación proporcionada y razonable entre el coeficiente elegido y los 
servicios que se presten en las zonas referidas. De este modo, plantea el tribunal que no 
sea coherente que el coeficiente de situación pueda ser superior en áreas periféricas que 
en áreas comerciales y céntricas, ya que aunque los servicios se puedan prestar en ambas 
categorías zonales, su intensidad será normalmente menor en la primera. En este mismo 
sentido se han pronunciado los tribunales superiores de justicia del País Vasco, en Sen-
tencia de 14 de abril de 2014 (rec. 147/2013); y de Madrid, en Sentencia de 1 de octubre 
de 2014 (rec. 1402/2012).

En el ámbito de nuestros tribunales superiores de justicia merece la pena ha-
cer referencia a la Sentencia del Tribunal Superior de Murcia, de 27 de junio de 2014 
(rec. 431/2008) en que se plantea si la realización de una determinada serie de transmi-
siones puede ser considerada como prueba del inicio de una actividad sujeta al impuesto. 
En el supuesto de hecho una sociedad había adquirido varios años antes diversas fincas 
a través de diversas daciones en pago de deudas por parte de sus clientes. Pasados casi 
diez años desde dichas adquisiciones, se produjo la transmisión de las fincas a un mismo 
adquirente. Frente a la postura de la Administración local, el tsj excluye que se pueda 
considerar que se pusieran «los medios materiales y humanos, así como la organización 
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de la empresa al servicio de la actividad inmobiliaria, faltando consecuentemente el ele-
mento esencial configurador del hecho imponible del impuesto [...] que está constituido 
por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales 
o artísticas [...] al considerar que una actividad se ejerce con carácter empresarial, pro-
fesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de pro-
ducción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios» (FD 3.º). En este sentido, del supuesto 
de hecho se interpreta por el tsj la falta de una vocación de intervención en el mercado 
inmobiliario por parte de la entidad que excluye la posible realización del presupuesto 
de hecho del IAE.

Por último en lo que respecta a las novedades jurisprudenciales en sede del IAE, 
destaca la STSJ de Murcia de 2 de octubre de 2014 (rec. 156/2013) en que se plantea la 
exención del IAE en un supuesto en que se transmite una central energética a un con-
tribuyente que comienza, con ello, a realizar dicha actividad. El tsj aplica la doctrina 
emanada de la sts de 23 de diciembre de 2013 (rec. 3238/2012) (vid. Anuario de Dere-
cho Municipal 2013, p. 312), determinando la aplicación de la exención al no producirse 
una sucesión en la actividad por no haberse producido una cesión de activos y pasivos 
afectos a la rama de actividad.

En relación con la actividad de la doctrina, el IAE no ha sido objeto de especial 
interés por parte de los académicos, destacando la contribución de A. delGado mercé 
y M. rodríGuez serrano, «El impuesto sobre actividades económicas», en p. chico 
de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayun-
tamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 79-181.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

En relación con el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica no se han pro-
ducido modificaciones normativas ni pronunciamientos jurisprudenciales reseñables en 
el año 2014.

En un plano bibliográfico, el impuesto ha sido objeto de diversas aportaciones doc-
trinales como, entre otras, las siguientes: p. chico de la cámara, «Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), 
Los tributos locales y el régimen fiscal de los Ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, 
pp. 183-237; p. chico de la cámara, «Los incentivos fiscales en el Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica para favorecer la integración del discapacitado», en 
m.ª J. porTillo naVarro y a. m.ª millán Jiménez (coords.), Discapacidad y ha-
cienda pública, thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 109-
121; a. acín ferrer, «La imprescindible colaboración de la DGt para la gestión efi-
ciente del IVtM», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 
núm. 6, 2014, pp. 49-58.
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1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en lo sucesivo, ICIO) 
no ha sufrido modificaciones legislativas en el año 2014. En cambio, el impuesto se ha 
visto sometido a una fuerte actividad jurisprudencial de la cual se extraerán diferentes 
pronunciamientos atendiendo a su relevancia.

El ts ha tenido oportunidad de pronunciarse mediante su Sentencia de 19 de no-
viembre de 2014 (rec. 553/2014) sobre la ilegalidad de la Orden EHA/2814/2009, de 15 
de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se modifica la Orden de 5 
de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del ICIO en la letra B) del apartado I 
del art. IV, del Acuerdo entre el Estado Español y la santa sede sobre asuntos económi-
cos, de 3 de enero de 1979, y que fue anulada por sentencia de la Audiencia Nacional 
de 9 de diciembre de 2013 (rec. 402/2013) en respuesta a cuestión de ilegalidad (vid., 
a estos efectos, Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 316). El tribunal, sin entrar en 
mayor detalle ahora, acepta las consideraciones de la sentencia de instancia, desestima 
el recurso interpuesto y, en los hechos, confirma la ilegalidad de la Orden objeto de 
contencioso.

Descendiendo al plano de la jurisprudencia menor, cabe destacar los siguien-
tes pronunciamientos. La STSJ Andalucía (Sede en Sevilla), de 27 de marzo de 2014 
(rec. 451/2013) ventila una cuestión relativa a la posibilidad de incluir determinadas 
partidas en la liquidación definitiva del impuesto que expresamente fueron consideradas 
no incorporables en la liquidación provisional atendiendo a una determinada interpreta-
ción jurídica. Más concretamente, y en relación con la incorporación a la base imponible 
del impuesto del coste de equipos, maquinaria e instalaciones inseparables de la obra 
que reconoció la sts de 14 de mayo de 2010 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2010, 
pp. 309 y 310), la sentencia acepta después de un variado análisis jurisprudencial que 
«el ayuntamiento puede modificar la base imponible practicando la correspondiente li-
quidación definitiva» pero teniendo que «operar en relación estricta con las partidas que 
eran propias de la liquidación provisional en su día practicada, entre las que, en el caso 
que nos ocupan, quedaron excluidas expresamente la maquinaria y equipos» (FD 3.º, 
in fine). El tribunal reitera en diversas ocasiones una misma idea para concluir que «se 
tuvo conocimiento desde un principio y fueron expresamente excluidas [las partidas], 
sin que sea ahora dable alterar la base en la liquidación definitiva por un diverso criterio 
jurídico en su determinación al mantenido al girar la liquidación provisional» (idem), 
como es la consideración de tales partidas elementos integrantes de la base imponible 
[vid., asimismo y entre otras, STSJ Castilla y León (Sede de Valladolid), de 24 de enero 
de 2014 (rec. 592/2013); y Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 317]. Con respecto 
a la gestión del impuesto y la vinculación entre liquidaciones, vid. c. García noVoa, 
«La liquidación provisional en el ICIO», Tributos Locales, núms. 2014-2015, pp. 11-30.

Por su parte, la STSJ de Castilla y León (sede en Valladolid), de 28 de marzo de 2014 
(rec. 551/2013), al margen de la clásica cuestión relativa a la exclusión de determinados 
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elementos de la base imponible del impuesto, se pronuncia sobre la posible compatibi-
lidad del ICIO con la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
y concretamente, con su art. 13.1.e) en virtud del cual los Estados miembros adoptarán 
las medidas apropiadas para garantizar que: e) las tasas administrativas pagadas por los 
consumidores, los planificadores, los arquitectos, los constructores y los instaladores y provee-
dores de equipos y sistemas sean transparentes y proporcionales a los costes. sin poder entrar 
ahora en un análisis de la cuestión, aunque bien lo merecería, el tribunal rechaza el 
planteamiento de una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Eu-
ropea acudiendo a la doctrina del «acto claro» y, en primer término, considera que «los 
parques eólicos pueden ser susceptibles de varias figuras tributarias con tal de que sean 
transparentes y proporcionales a sus costes» no resultando el ICIO un impuesto confuso, 
enrevesado o complicado, «o al menos no [...] más que otro tributo de nuestro derecho 
interno». Asimismo, el tribunal comprende la existencia de proporcionalidad del ICIO 
con respecto a los costes atendiendo a su vinculación porcentual con los importes de 
instalación. En definitiva el tribunal no aprecia «quiebra alguna de la proporcionalidad 
ni de la transparencia» no habiendo razón «para considerar que el ICIO colisione en los 
parques eólicos con la Directiva en cuestión» (FD 4.º).

Resulta interesante por último traer a colación la STSJ de Andalucía (sede en Sevilla), 
de 30 de junio de 2014, en donde se recupera la problemática con respecto a la naturaleza 
y prescripción del derecho a solicitar la devolución del ingreso realizado en concepto de 
liquidación provisional del ICIO, cuando procediera (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2013, pp. 316 y 317). La sentencia reitera el hecho de que «no puede situarse el dies a 
quo con la liquidación provisional, cuando en ese momento puede que aún no se haya 
comenzado la obra, sino en aquel en que de forma certera se sepa que ya no se va a reali-
zar la construcción u obra» (FD 2.º), pudiéndose entender por renuncia o por caducidad 
de la licencia concedida (prorrogada esta o no). El tribunal añade que en ningún caso 
puede considerarse ese dies a quo a discreción del contribuyente en tanto «que el mismo 
se sitúa como máximo en la caducidad de la licencia» (idem). Asimismo, la sentencia 
analiza la calificación del ingreso en concepto de liquidación provisional como debido 
o indebido a efectos de la prescripción antes referida. En este sentido, y ahora de forma 
sumaria, puede concluirse que el ingreso se calificará como debido cuando se encuentre 
vigente la licencia y, una vez que se produce la extinción de la misma, el ingreso debe 
entenderse como indebido. Resulta interesante destacar la relación de sentencias que 
realiza la resolución con respecto a esta cuestión, destacando ahora las relativas a 2014: 
STSJ de Valencia, de 30 de enero de 2014 (rec. 42/2013); la STSJ de Madrid de 21 de 
enero de 2014 (rec. 154/2012). Asimismo, en temática similar destaca la STSJ de Ex-
tremadura, de 18 de septiembre de 2014 (rec. 74/2014), para un supuesto de renuncia 
parcial de ejecución de obra.

Por su parte, la doctrina ha colaborado en la mejor interpretación y aplicación del 
ICIO a través de, entre otras y además de las ya mencionadas, las siguientes aporta-
ciones: c. banaloche palao y J. Galán ruiz, «El Impuesto sobre Construcciones, 
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Instalaciones y obras» en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos 
locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 239-393; 
J. J. romero abolafio, «El impacto de la Directiva de servicios en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras», Tributos Locales, núm. 114, 2014, pp. 21-50; 
s. anibarro pérez, «La controvertida exención de la Iglesia Católica en el ICIO», Tri-
butos Locales, núm. 118, 2014-2015, pp. 63-72.

1.1.5.  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (en 
lo sucesivo, IIVtNU) ha experimentado determinadas modificaciones de carácter legis-
lativo en el año 2014, destacándose lo siguiente. La aprobación de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia, que trae causa del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, ha supuesto 
la modificación del régimen de aplicación del impuesto en relación con determinadas 
transmisiones de vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de 
procedimientos de ejecución hipotecaria. Concretamente, se establece una nueva exen-
ción en el art. 105.1.c) del tRLHL para transmisiones de vivienda habitual con ocasión 
de dación en pago para la satisfacción de la deuda hipotecaria contraída con entidades 
profesionalizadas, así como de procesos de transmisión de la vivienda en ejecuciones 
hipotecarias de carácter judicial o notarial. La exención se condiciona al insuficiente 
valor del patrimonio de la unidad familiar del contribuyente para la satisfacción de la 
totalidad de la deuda hipotecaria en el momento de evitar la enajenación, presumiendo 
la norma la satisfacción del requisito y sometiendo este a posible comprobación. Asi-
mismo, se suprime el apartado 3 del art. 106 del tRLHL, que había sido incorporado 
mediante el art. 9 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2012, p. 295). El suprimido art. 106.3 identificaba a la entidad adquirente del inmueble 
como sujeto pasivo sustituto del contribuyente cuando este último se encontrara dentro 
del ámbito de aplicación del mencionado Real Decreto-ley 6/2012.

Dos breves comentarios deben realizarse a la luz de la modificación descrita. En 
primer término, al contrario de lo que se atisbaba con la aplicación del anterior régimen 
(ibid.), se puede observar una potencial pérdida de recaudación al eliminar la garantía 
de ingreso por vía del sustituto del contribuyente, y ello con independencia del número 
de contribuyentes que pudieran acogerse a la medida. Por otro lado, la norma reconoce 
efectos a la novedosa exención desde el 1 de enero de 2014, extendiéndose, asimismo 
y de forma retroactiva, a aquellos hechos imponibles anteriores a dicha fecha que no se 
encuentren prescritos. La mencionada potencialidad parecería descender ahora al plano 
de la realidad, enfrentando a las Haciendas Locales a nueva perturbación financiera no 
sólo por la pérdida recaudatoria pro futuro sino por la posible concurrencia de devolu-
ciones derivadas de la normativa propia del tributo. En este sentido, cabe rescatar la 
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referencia explícita de la norma en virtud de la cual respecto de esta exención, no resultará 
de aplicación lo dispuesto en el art. 9.2 de esta ley, relativo al mecanismo de compensación 
por el establecimiento de beneficios fiscales en materia de tributos locales. Para un mayor 
detalle de lo anterior, vid. b. moreno serrano, «Ley 18/2014: nuevos cambios en la 
exención al IIVtNU de las daciones en pago», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 22, 2014, pp. 2409-2412.

En el plano jurisprudencial deben rescatarse los siguientes pronunciamientos. La 
STJ de Madrid, de 5 de marzo de 2014 (rec. 399/2013) ventila una cuestión relativa a la 
interrupción de cómputo del periodo de puesta de manifiesto del incremento del valor 
del terreno en determinadas situaciones de concentración de empresa a los efectos de 
la futura transmisión del terreno. sin entrar ahora en la corrección o incorrección del 
breve argumento ni en el juego normativo en el que se basa, la sentencia reconoce que 
no resulta de aplicación automática el régimen fiscal especial del Capítulo VIII del tí-
tulo VII del tRLIs sino que requiere optar por el régimen según las reglas reconocidas 
en el propio régimen normativo. «La simple afirmación de que el apelante adquirió el 
inmueble en virtud de fusión por absorción, no conlleva sin más y de manera automática 
la aplicación del régimen fiscal [...]» y, por tanto, no aprecia la operación como hábil 
para desplegar los efectos del no devengo del impuesto en el momento en que aquella 
se produjo. Con diversos matices y aun con la parquedad sobre los hechos y la prueba 
de la sentencia comentada, esta jurisprudencia podría confrontar con la aproximación 
más material o sustantiva de la STJ de Cataluña, de 29 de abril de 2013 (rec. 123/2012) 
(vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 320) y de las sentencias que le sirven de 
base para su pronunciamiento. Con respecto a los supuestos normativos de ausencia de 
devengo en el impuesto y con expresa referencia a supuestos de fusiones, escisiones, etc., 
vid. m. alías canTón, «La extraña figura del no devengo en el impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana», Crónica Tributaria, núm. extra 2, 
2014, pp. 3-20.

Breve nota merece ahora la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
núm. 14, de Barcelona, de 9 de julio de 2014, que niega la existencia del hecho imponible 
del IIVtNU ante la transmisión de una determinada finca rústica calificada de suelo no 
urbanizable agrícola de especial protección por el PGOU y en la que se encuentra encla-
vada una construcción. La Administración demandada alega la incorporación de la finca 
al catastro urbano así como la naturaleza urbana de la construcción a efectos del IBI, 
considerando por tanto que la naturaleza de la finca no debe apreciarse por el planeamiento 
sino por la normativa específica y la DT 1.ª del TR de la Ley del Catastro y la LHL anterior 
y que, por ende, la construcción tiene la consideración de terreno de naturaleza urbana. El 
juzgado entiende por su parte que «la aplicación de la indicada Dt a la construcción en 
la finca, no puede llevar a concluir que el terreno rústico deba considerarse de naturaleza 
urbana, pues lo que se colige de la regulación es que, a efectos del IBI, la construcción 
tributará como inmueble de naturaleza urbana, como así resulta del certificado que 
aporta la Administración» y precisa que «el régimen jurídico aplicable viene dado por el 
art. 104 [tRLHL] citado y el art. 7.2 del texto Refundido de la Ley del Catastro, lo que 
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lleva a concluir que la transmisión de los terrenos en cuestión no fue un negocio jurídico 
que pudiera suponer hecho imponible del impuesto» (FD 4.º).

Por último, y aun pecando de una relativa desviación del objeto jurídico-material 
de la presente colaboración, el tjUE en su Sentencia de 16 de enero de 2014 (C-226/12) 
ha tenido oportunidad de pronunciarse, a resultas de una cuestión prejudicial remiti-
da por la Audiencia Provincial de Oviedo, sobre la repercusión contractual de la car-
ga impositiva sobre el adquirente-consumidor en concepto de IIVtNU por parte del 
transmitente-profesional, atendiendo a su posible consideración como cláusula abusiva. 
Para un mayor detalle de la cuestión deben consultarse las consideraciones realizadas en 
informes previos al presente (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013 y 2011, pp. 320 y 
334, respectivamente), así como, entre otras, la aportación doctrinal de L. zumaquero 
Gil, «Criterios de determinación del carácter abusivo de las cláusulas no negociadas in-
dividualmente que repercuten en el consumidor el pago del impuesto de plusvalía y los 
gastos de alta en los distintos suministros necesarios para la habitabilidad de la vivienda», 
Revista La Ley. Unión Europea, núm. 15, 2014, pp. 14-23. Como no podía ser de otro 
modo, deben destacarse las siguientes ssts que traen a colación la stjUE: SSTS (Sala 
de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 97/2014, de 12 de marzo y núm. 557/2014, de 22 de octubre 
(recs. cas. 184/2012 y 2279/2012, respectivamente).

En el plano administrativo, deben destacarse los siguientes pronunciamientos con 
respecto a la controversia derivada del sistema de determinación de la base imponible 
en aquellas situaciones en las que se pusiera de manifiesto una pérdida o menor ganan-
cia por razón de la diferencia entre el valor de adquisición y de transmisión posterior 
de un bien inmueble que la derivada de la aplicación de la normativa (a estos efectos, 
vid. Anuario de Derecho Municipal 2012 y 2013, p. 297 y pp. 318-319, respectivamen-
te; y, entre otros, f. J. maGraner moreno, «El IIVtNU ¿grava o no plusvalías rea-
les?», Tribuna Fiscal, núm. 273, 2014, pp. 42-47). La Consulta Vinculante de la DGT 
núm. V0153-14, de 23 de enero, reconoce como indiscutible la determinación de la base 
imponible del impuesto a través de una regla de valoración objetiva por virtud de la 
previsión legal del art. 107 tRLHL. En este sentido, la Administración entiende que «el 
impuesto no somete a tributación una plusvalía real» y acude a «una regla objetiva diso-
ciada de la realidad», no admitiendo prueba en contrario ni «teniendo en cuenta otros 
valores» más que el valor catastral en el momento del devengo del impuesto. Más allá de 
recordar que «en los años del llamado “boom inmobiliario” [...]» no se podía «atribuir 
un valor mayor fundamentado en que el incremento “real” del terreno era superior al 
derivado de las reglas del art. 107 tRLHL», reconoce que «el fundamento de este im-
puesto no es tanto gravar el incremento “real” provocado por el titular del terreno por 
diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento 
del valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio 
donde se encuentra». En este sentido, se pretendería que «el sujeto pasivo devuelva a la 
colectividad parte del beneficio por él obtenido». Idéntico resultado, obtiene la Consulta 
de la DGT núm. 0014-14, de 20 de junio, emitida en relación con el fallo de la stsj de 
Castilla La-Mancha, de 17 de abril de 2012 (rec. 393/2010) (vid. Anuario de Derecho 
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Municipal 2012, p. 297; el comentario de la sentencia referida que, entre otras intere-
santes cuestiones relativas al impuesto, se desarrolla en a. san marTín rodríGuez, 
«Problemática actual existente en el ámbito del IIVtNU», Tributos Locales, núm. 116, 
pp. 85-98; así como la Sentencia 44/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 3 de Valencia, de 4 de febrero, comentada en op. cit., f. J. maGraner moreno).

En relación con lo anterior, y especialmente con respecto a la posible no sujeción al 
IIVtNU de una determinada transmisión, contundente se manifiesta f. Vilches Gar-
cía al reconocer que «[l]a Administración municipal, debería [...] actuar [en supuestos 
de minoración del valor de mercado del suelo o derecho constituido o transmitido du-
rante el periodo de referencia], como si de suelo rústico se tratara, omitiendo cualquier 
actuación tributaria en relación con este tributo», atendiendo a la inexistencia de hecho 
imponible y de capacidad económica alguna susceptible de ser gravada (vid. f. Vilches 
García, «El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-
na. Incidencia de la depreciación del suelo en la cuantificación de la base imponible», 
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2014, pp. 65-80).

Recuperando los pronunciamientos administrativos, la Consulta Vinculante de la 
DGT núm. V0291-14, de 6 de febrero, versa sobre una situación en la que el valor ca-
tastral del terreno en el momento del devengo del impuesto es inferior al valor catastral 
considerado en el momento de su adquisición. sin entrar en consideraciones relativas al 
incremento de valor producido por la acción urbanística o con respecto a la capacidad 
económica del sujeto pasivo en el momento de la transmisión, como sí realiza en las 
consultas anteriormente referenciadas, la Administración únicamente recupera la obje-
tiva determinación del incremento del valor del terreno «sin atender a las circunstancias 
concretas de cada terreno», considerando el sistema de cálculo reconocido en función de 
su valor catastral en el momento de su transmisión. En este sentido recupera igualmente 
el hecho de que «es indiferente, a efectos de este impuesto, que el valor catastral del bien 
inmueble en el momento del devengo (fecha de la transmisión) coincida, sea superior o 
inferior al valor catastral que tuviera dicho bien inmueble en el momento de la adquisi-
ción». Una interpretación técnicamente aceptable en el estándar normativo actual que 
no deja de sorprender cuando la propia valoración de los terrenos ha disminuido en el 
transcurso del periodo de referencia y se ha puesto de manifiesto en su valor catastral.

Por último, cabe recuperar ahora determinadas aportaciones doctrinales que ha me-
recido el IIVtNU durante el año 2014. En este sentido, y en adición a las ya men-
cionadas, destacan las siguientes obras: J. i. Gomar sánchez, a. muñoz de osma 
y p. monserraT cao, «El impuesto municipal sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), 
Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, 
pp. 395-494; a. b. prosper almaGro, «IIVtNU: hacia una inaplazable reforma de 
gran calado», Quincena Fiscal, núm. 21, 2014, pp. 49-67; J. calVo VerGez, «La de-
terminación del periodo de generación de la plusvalía en el IIVtNU y su inciden-
cia sobre el incremento del valor sometido a gravamen», Estudios financieros. Revista 
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de Contabilidad y Tributación, núm. 373, 2014, pp. 143-164; m. naVarro eGea, «La 
base imponible del IIVtNU en el contexto económico», Tributos Locales, núm. 114, 
pp. 97-114; a. González pino, «La fiscalización externa de las obligaciones tributarias 
en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana», El 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 8, 2014, pp. 895-904; f. quesada 
anTiusTe, «La controvertida normativa reguladora del Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IVtNU)», Revista de Estudios Locales. Cu-
nal, núm. 174, pp. 32-57.

1.2. Tasas

En lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, hemos de poner de manifiesto que, al igual que ocurrió en 2013, 
en 2014 aún se han hecho presentes los efectos de la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y 
C-58/11, a la cual ya nos hemos referido en años anteriores (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2012, p. 298, y Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321).

En primer lugar, se ha de reseñar el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 30 de enero de 2014, Asunto C-25/13, que dio respuesta a dos cuestiones prejudiciales 
planteadas por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 17 de Barcelona, que 
se suscitaron al calor de un litigio derivado de la impugnación de una tasa de telefonía 
móvil establecida siguiendo el modelo propuesto por la Diputación de Barcelona. En 
particular, se cuestionó lo siguiente: «1) si la limitación de la aplicabilidad de los cá-
nones del art. 13 de la Directiva (autorización) únicamente a los titulares de las redes 
de [comunicaciones electrónicas], en la forma que ha sido entendida por la sentencia 
[Vodafone España y France Telecom España, antes citada], puede extenderse a cualquier 
otra retribución o contraprestación que los titulares de propiedades públicas o privadas 
reciban como contraprestación por la instalación en sus terrenos o propiedades de recur-
sos de la[s] redes de [comunicaciones electrónicas]. 2) si tales retribuciones y los sujetos 
pasivos de las mismas se determinan por la ley interna del Estado» (parágrafo 24). El 
tribunal de justicia optó por responder a través de un auto motivado, en lugar de una 
sentencia, al entender que la respuesta a las cuestiones planteadas «puede deducirse cla-
ramente de la stjUE de 12 de julio de 2012» (parágrafo 26), concluyendo que puesto 
que la «tasa que es objeto del procedimiento principal es de la misma naturaleza que la 
examinada en los asuntos que dieron lugar a la sentencia Vodafone España y France Tele-
com España» (parágrafo 27), se ha de entender que «el Derecho de la Unión se opone a 
la aplicación de una tasa, como la que es objeto del procedimiento principal, impuesta 
como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una 
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del 
art. 13 de la Directiva autorización, a los operadores que prestan servicios de comuni-
caciones electrónicas no siendo propietarios de dichos recursos» (parágrafo 31). Para 
un completo análisis de este auto, vid. M. ballarín espuña, «De cómo la tasa de la 
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telefonía móvil acabó en un auto», blog IDL-UAM, accesible en http://www.idluam.org/
blog/?p=161.

Asimismo, en aplicación de la mencionada stjUE de 12 de julio de 2012 (reiteran-
do lo afirmado en la STS de 15 de octubre de 2012 —rec. 1085/ 2010—) se ha dictado 
la STS de 10 de noviembre de 2014 (rec. 985/2014), en la que se resolvió el recurso 
de casación interpuesto por una importante compañía de telefonía móvil contra la 
sentencia del tribunal superior de justicia de Andalucía, que estimó parcialmente el 
recurso interpuesto por la propia mercantil frente a la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil del Ayuntamiento de Mijas 
(Málaga).

La sentencia de instancia admitió las pretensiones de la recurrente sólo en lo que se 
refería a la anulación del precepto que establecía la condición de sujeto de pasivo de la 
tasa también de aquellas compañías que no fueran titulares de las redes, dejando incó-
lume el precepto en el que se regulaba la cuantificación del tributo. Así, la recurrente 
postuló la casación de la sentencia de instancia, en el convencimiento de que había de 
declararse también la nulidad del precepto regulador de los elementos de cuantificación. 
El Alto tribunal, por su parte, acogió la pretensión de la recurrente, recordando que no 
se puede «aceptar que para la medición del valor de la utilidad se pueda tener en cuenta 
el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas 
efectuadas y recibidas en el municipio, considerando tanto las llamadas con destino a 
teléfonos fijos como a móviles como recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a 
nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados por la Comisión del Merca-
do de las telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el cálculo 
del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido 
en cada concreto municipio» (FD 7.º).

Cumple resaltar que el mismo argumento de fondo llevó a un fallo con un alcance 
distinto en la STS de 9 de junio de 2014 (rec. 4093/2012), en la que se abordó el re-
curso interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) contra la sentencia del 
tribunal superior de justicia de dicha provincia, en la que, como resultado del recurso 
contencioso-administrativo presentado por una mercantil, se anuló en su totalidad la or-
denanza fiscal reguladora de la tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. 
El municipio pretendió la casación de la sentencia de instancia, al entender que el razo-
namiento jurídico de los fundamentos de la sentencia recurrida llevaba a la declaración 
de nulidad exclusivamente del precepto dedicado a la cuantificación del tributo (art. 4) y 
no de toda la ordenanza. Este argumento fue acogido por el Alto tribunal, de suerte que 
declaró haber lugar al recurso y estableció que sólo era nulo el artículo citado, quedando 
a salvo el resto de la ordenanza.

En relación con este mismo tipo de tributos, se han sucedido al menos una treintena 
de sentencias en las que el ts ha resuelto los recursos de casación interpuestos por la 
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mercantil «Red Eléctrica de España, s. A.» (REE), frente a las sentencias del tribunal su-
perior de justicia de Cataluña que resolvieron los correspondientes recursos presentados 
por dicha sociedad contras las ordenanzas fiscales de municipios barceloneses, reguladoras 
de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresa 
transportista de energía eléctrica. La argumentación de los recurrentes, recurridos y de 
la propia sala es muy similar, por lo que basta con que nos refiramos a una de ellas, en 
particular —por ser la más prolija— a la STS de 9 de diciembre de 2014 (rec. 4241/2012).

La sentencia de instancia exclusivamente anuló uno de los parámetros utilizados para 
la cuantificación (número de kilómetros de líneas de alta y media tensión instaladas en 
el municipio para el año 2011), al tiempo que declaraba la legalidad del resto de la or-
denanza. La recurrente, por su parte, solicitó la anulación completa de la misma. Por un 
lado, la mercantil sostuvo que la tasa discutida era contraria al ordenamiento comunitario 
relativo al transporte de energía eléctrica (en particular a la Directiva 2003/54/CE, sus-
tituida posteriormente por la Directiva 2009/72/CE). Este reproche no fue compartido 
por la sala, en el entendimiento de que «no existe armonización comunitaria que impida 
el establecimiento de una tasa como la controvertida, limitándose la normativa compar-
tida a exigir esa previsibilidad, mediante un sistema de cálculo objetivo, transparente, no 
discriminatorio y que refleje los costes» (FD 2.º). Acto seguido, se analizó —con igual 
resultado desestimatorio— el argumento que predicaba una retroactividad auténtica del 
tributo (y, por tanto, prohibida) basándose en el devengo instantáneo de la tasa. Frente a 
esta pretensión, se sostuvo que «el hecho gravado no es [...] la autorización que se deriva de 
la declaración de utilidad, sino el uso del dominio público [...] que es un uso si no de vo-
cación permanente, si indefinida, que dota de la lógica legal suficiente el que se exija una 
tasa de devengo periódico» (FD 3.º), con lo que se negó el pretendido alcance retroactivo.

Dejando de lado otros argumentos menores, el motivo de casación principal se refería 
a la vulneración del art. 24.1 tRLHL, en el sentido de que el método de cuantificación 
elegido no era adecuado para medir la utilidad derivada del uso del dominio público que 
la mercantil estaba realizando. En particular, la cuota tributaria se obtenía aplicando el 
3 por 100 a una base imponible que era el resultado de multiplicar los ingresos medios 
obtenidos por REE por kilómetro de línea de alta y media tensión por el número de 
kilómetros de líneas que ocupaban el dominio público municipal. La sala admitió este 
motivo, estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad del artículo de la ordenanza 
correspondiente, al entender que en el informe técnico-económico no se había explicita-
do correctamente la procedencia de la forma de cálculo utilizada para establecer la base 
imponible, ni la adecuación de la aplicación a la misma del tipo de gravamen del 3 por 
100. téngase en cuenta, por último, que esta misma argumentación se había sostenido, 
entre otras, en las cinco SSTS de 31 de octubre de 2013 (recs. 2822/2012; 3256/2012; 
2831/2012; 2827/2012; y 3060/2012), de las que dimos cuenta el año pasado (vid. 
Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321).

Esta polémica tasa fue también el objeto de litigio de la STS de 11 de diciembre de 
2014 (rec. 443/2014). A diferencia de los anteriores, en este supuesto el recurrente fue 
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un municipio zamorano quien se alzó contra la sentencia de instancia en la que, como 
consecuencia del recurso interpuesto por REE, se anuló el artículo de la correspondiente 
ordenanza relativo a la cuota tributaria de la tasa. En síntesis, para no resultar reitera-
tivos, se ha de apuntar que el ts confirmó el criterio del órgano a quo en cuanto a la 
incorrecta valoración del suelo ocupado que se realizó en el informe técnico-económico, 
por lo que se decidió la desestimación del recurso.

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, como en años ante-
riores, se han publicado trabajos que analizan la tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público exigida a los operadores de telefonía móvil. Así, se han publicado los 
siguientes estudios acerca de esta polémica cuestión: A. caVa Valenciano y s. peiró 
marTínez de la riVa, «La tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, sobresuelo o vuelo de la vía», Tributos Locales, núm. 117, 2014, 
pp. 101-122; y j. calVo VérGez, «La sentencia del tjUE de 12 de julio del 2012 rela-
tiva a la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local por empresas explo-
tadoras de servicios de telefonía móvil y su proyección sobre la reciente jurisprudencia 
del ts», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 166, 2014, pp. 16-29.

En cuanto a las novedades legislativas relativas a las tasas por la prestación de servicios 
o realización de actividades públicas, se ha de recordar que la DF 5.ª de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil, añadió un apartado 5 al art. 20 tRLHL, con la si-
guiente redacción: «5. Los ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción 
y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de 
los mismos». Esta modificación iba a entrar en vigor a finales de julio de 2014, si bien 
de acuerdo con lo establecido primero en la DA 19.ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio y, posteriormente, en la DA 20.ª de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la 
entrada en vigor tendrá lugar el 15 de julio de 2015.

Respecto a las novedades jurisprudenciales que atañen a este tipo de tributos, cum-
ple referirse a la STS de 3 de febrero de 2014 (rec. 481/2011), que resolvió el recurso de 
casación interpuesto por el Ayuntamiento de segovia frente a la sentencia del tribunal 
superior de justicia de Castilla y León, que estimó el recurso contencioso-administrativo 
presentado por una mercantil contra la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por el servicio de estación municipal de autobuses.

En síntesis, el litigio versaba acerca de la posibilidad de exigir una tasa por los ser-
vicios prestados en la denominada estación municipal de autobuses, la cual no reunía 
los requisitos administrativos necesarios para ser considerada como tal. En puridad, el 
ayuntamiento recurrente había modificado el tenor del hecho imponible de la tasa en 
cuestión, omitiendo una referencia expresa a dicha estación municipal, de forma que 
el tributo se exigía por «la prestación de los servicios y actividades en las instalaciones 
municipales con ocasión de transportes interurbanos de viajeros, tanto en líneas regu-
lares como discrecionales». tras la anulación en el tribunal de instancia, el municipio 
sostuvo su recurso bajo la argumentación de que, fuera o no una estación de autobuses 
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en sentido estricto, se estaban prestando efectivamente unos servicios que afectaban 
particularmente a determinados sujetos e implicaban un coste cierto y, por tanto, cabía 
la exigencia de la tasa en aplicación del art. 20 tRLHL. Por su parte, el Alto tribunal 
no acogió esta pretensión, y por ende desestimó el recurso, al entender que a las corpo-
raciones locales «les está vedado el establecimiento y la exigencia de una tasa que, como 
la del caso de autos, se vincula a servicios prestados en una situación de ilegalidad judi-
cialmente declarada por sentencia firme» (FD 2.º).

también resulta de interés la STS de 24 de febrero de 2014 (rec. 3721/2010), que 
resolvió un recurso de casación promovido por el Consorcio para el tratamiento de resi-
duos sólidos de Burgos contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla 
y León que estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro (Burgos), que supuso la anulación, por injustificadas, de determinadas reglas de 
cuantificación contenidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

El consorcio expuso en su recurso que no era necesario que la memoria incluyera 
la justificación de la fijación de parámetros de cuantificación de la cuota tributaria. sin 
embargo, la sala no acogió este argumento, recordando que en su propia doctrina, muy 
consolidada (v. gr. STS de 2 de febrero de 2009, rec. 255/2007), se establece la necesidad 
de que la memoria contenga «todas las precisiones y justificaciones del desarrollo arti-
culado de la Ordenanza Fiscal, de modo que de su lectura se desprenda no sólo cuál es 
el coste real o previsible del servicio [...] sino además la justificación razonada que ha 
llevada a la determinación, en su caso, de los criterios de cuantificación» (FD 3.º). Acto 
seguido, el Alto tribunal recuerda que, a pesar de que la capacidad económica puede ser 
tenida en cuenta a la hora de cuantificar este tipo de tributos, resulta «esencial la obser-
vancia del principio de equivalencia en relación con el coste del servicio» (FD 4.º), por 
lo que finalmente desestimó el recurso interpuesto.

Precisamente tanto el valor constitucional y legal del mencionado principio de equi-
valencia, así como su relación con otros principios como el de capacidad económica, han 
sido estudiados en C. marTínez sánchez, «El régimen jurídico del principio de equi-
valencia en el sistema tributario español», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 161, 2014, pp. 101-148.

Al igual que en años anteriores, sigue viva la polémica en torno a la discutida 
potestad tarifaria, como se puede comprobar en la STS de 20 de noviembre de 2014 
(rec. 1485/2012), que resolvió el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la Villa 
de Adeje (tenerife) contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Canarias, 
que estimó el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias contra el 
acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de suministro de agua domiciliaria.

La cuestión de fondo se circunscribía a determinar si las tarifas de suministro pú-
blico de aguar estaban, o no, sometidas a la legislación sobre política general de pre-
cios y, por tanto, establecer si era necesaria la intervención de la Comisión territorial 
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de Precios. Contrariamente a lo afirmado por el tribunal de instancia, el ts recuerda 
su asentada doctrina al respecto [citando en particular la sts de 16 de julio de 2012 
(rec. 62/2010)], en virtud de la cual la prestación que abona el usuario tiene naturaleza 
jurídica de tasa y no de tarifa, por más que el servicio se preste a través de una empresa 
concesionaria. Ahora bien, téngase en cuenta que esta sentencia aplica la normativa 
anterior a la supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) LGt, por lo que permanece la 
duda en torno a cómo se ha de interpretar esta modificación legal.

En efecto, en torno a esta polémica situación se ha publicado el trabajo de I. Jimé-
nez compaired, «tasas o tarifas por servicios públicos obligatorios o monopolizados 
prestados mediante empresa pública, mixta o privada. ¿y ahora qué?», Tributos Locales, 
núm. 115, 2014, pp. 11-36.

Las tasas por la prestación del servicio de distribución de agua han provocado 
también otros litigios, como se puede observar en la STS de 25 de septiembre de 2014 
(rec. 2153/2012), que resolvió el recurso de casación interpuesto por la Mancomunidad 
de Aguas Costa de Huelva, contra la sentencia del tribunal superior de justicia de An-
dalucía, que estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por un particular 
contra el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distri-
bución de agua.

La sentencia de instancia había anulado el acuerdo porque en la mencionada tasa se 
incluyó también el canon de mejora para la financiación de infraestructuras hidráulica, 
que se introdujo por la DA 17.ª de la Ley 7/1996. A juicio de la sala, el órgano a quo 
acertó en su resolución puesto que «la inclusión anticipada del canon en la tarifa (cuota 
tributaria del agua), conceptos claramente diferenciados en la ley, contradice la reserva 
de ley respecto de su cuantía y duración» (FD 2.º), por lo que procedió a desestimar el 
recurso de casación.

Por último, nos hemos de referir a la STS de 4 de abril de 2014 (rec. 3347/2011), 
que resolvió el recurso promovido por el Ayuntamiento de Murcia y por la Empresa 
Municipal de Aguas y saneamiento de Murcia, s. A., contra la sentencia del tribunal 
superior de justicia de Murcia que estimó el recurso presentado por una asociación de 
consumidores contra la Orden de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de turismo, 
Comercio y Consumo de la Comunidad de Murcia, por la que se autorizaron nuevas 
tarifas del servicio de agua potable en el municipio de Murcia.

El tribunal de instancia anuló dicha orden, al acoger el argumento del recurrente re-
lativo a que la fórmula de cálculo de la tarifa, consistente en un sistema de bloque cons-
tante, en virtud del cual se establecía como precio medio del metro cúbico para todo el 
consumo realizado el mayor de los que resultaran de la escala, era contraria al principio 
de igualdad (art. 14 CE) y al de seguridad jurídica. Dejando de lado los reproches pro-
cesales vertidos por el recurrente, el ts no compartió el criterio del tribunal de instancia 
en cuanto al carácter discriminatorio de la tarifa, al entender que tanto en un sistema 
en el que se utilice la escala de forma continua (que era el impugnado) como en el que 
se utilice de forma estanca (que era el propuesto por la asociación de consumidores), 
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«el resultado sería que aquel que supera la primera y sucesivas escalas pagaría más por 
metro cúbico consumido mensualmente que el que no superara tales escalas», llegando a 
continuación a la conclusión de que «en ninguno de los casos puede predicarse que tales 
mecanismos afecten al principio de igualdad, pues, en definitiva, el que más consume 
pagará más por metro cúbico consumido» (FD 7.º). En consecuencia, estimó el recurso 
interpuesto, casando la sentencia de instancia. Nótese, por último, que, tal y como se 
menciona en la propia sentencia, en la instancia no se planteó cuestión alguna relativa a 
la naturaleza tributaria de la tarifa, por lo que, en aplicación del principio de congruen-
cia, el ts no se pronunció al respecto.

En lo que se refiere a las novedades doctrinales que se refieren, en general, a las tasas 
locales, se ha de reseñar la publicación de la monografía de C. marTínez sánchez, El 
principio de equivalencia en el sistema tributario español, Marcial Pons, Madrid, 2014, en 
la que en su capítulo tercero (pp. 205-306) se abordan en profundidad las consecuencias 
de la aplicación del principio de equivalencia al hecho imponible y a la cuantificación 
de las tasas locales.

Asimismo, se ha de dar cuenta de la publicación de otros trabajos que afectan a las 
tasas por servicios locales, como son: el capítulo de M. ruiz GariJo, «Las tasas locales», 
en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal 
de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 495-569; y el artículo de C. se-
rrano marTín, «La Ley 12/2012 de Medidas urgentes de liberalización del comer-
cio y determinados servicios y su incidencia en la tributación Local», Tributos Locales, 
núm. 114, 2014, pp. 69-96.

1.3. Contribuciones especiales

En cuanto a las novedades legislativas que afectan a la materia, se ha de apuntar que 
la Comisión de Economía y Competitividad, en su sesión del día 11 de junio de 2014, 
aprobó la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la gestión de 
áreas comerciales urbanas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada 
en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 431, de 31 de marzo de 2014. se 
instó en ella a avanzar en la implantación de modelos de gestión conjunta en las Áreas 
Comerciales Urbanas de España, tomando como referencia el modelo de los Business 
Improvement District (BID). A pesar de que, por el momento, se trata simplemente de 
una propuesta sin desarrollo concreto, podemos avanzar que —de prosperar esta idea— 
es muy posible que las contribuciones especiales desempeñen un papel relevante en la 
financiación de estas áreas comerciales.

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
se ha de reseñar la STS de 27 de noviembre de 2014 (rec. 2616/2012), en la que se 
resuelve el recurso casación interpuesto por dos particulares contra la sentencia del 
tribunal superior de justicia de La Rioja, que desestimó el recurso contencioso-ad-
ministrativo, presentado por los mismos recurrentes, frente al acuerdo de aprobación 
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definitiva de imposición y ordenación de contribuciones especiales del Ayuntamiento 
de Angu ciana.

Los recurrentes sostuvieron ante el tribunal de instancia que la construcción del vial 
que dio lugar a la exigencia de las contribuciones especiales no supuso un beneficio espe-
cial, con lo que no se cumplió el hecho imponible de este tipo de tributos, tal y como se 
establece en el art. 28 tRLHL. El órgano a quo desestimó sus pretensiones, al entender 
que las obras en cuestión otorgaron a las fincas de los recurrentes la condición de solar, 
así como la posibilidad de construir un número determinado de viviendas. Por su parte, 
el ts ratificó la argumentación del tribunal de instancia y afirmó que, en atención a las 
conclusiones que el tribunal superior de justicia extrajo de la prueba practicada, se de-
bía apreciar que la apertura del vial, aparte de servir al interés general, supuso un benefi-
cio especial («real, efectivo y actual», FD 6.º) para los recurrentes, con lo que concurrían 
los requisitos necesarios para que fueran considerados como sujetos pasivos del tributo 
en litigio. En consecuencia, desestimó el recurso presentado.

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, se ha de reseñar la mo-
nografía de C. marTínez sánchez, El principio de equivalencia en el sistema tributario 
español, Marcial Pons, Madrid, 2014, en la que en su capítulo cuarto (pp. 307-366) se 
abordan en profundidad las consecuencias de la aplicación del principio de equivalencia 
al hecho imponible y a la cuantificación de las contribuciones especiales. Asimismo, se 
ha de dar noticia de la publicación del capítulo de j. calVo VérGez, «Las contribucio-
nes especiales», en p. chico de la cámara y J. Galán ruiz (dirs.), Los tributos locales y 
el régimen fiscal de los ayuntamientos, Lex Nova, Valladolid, 2014, pp. 571-623.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de hacer 
mención de la STS de 30 de septiembre de 2014 (rec. 3619/2012), en la que se resolvió 
el recurso de casación interpuesto por la entidad telefónica de España, s. A., contra 
la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso presentado contra la 
resolución del tEAC que, a su vez, desestimó la reclamación económico-administrativa 
interpuesta contra la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera 
con las Comunidades Autónomas y con las entidades locales del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, que denegó la solicitud de la mercantil de compensación de las deudas 
tributarias derivadas de la Ley 15/1987.

En particular, se trata de un litigio en torno al régimen tributario especial que afecta 
a esta compañía en el ámbito local, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 15/1987. En 
ese sentido, recuérdese que en el art. 3 de la mencionada ley se establece que la mercantil 
estará sujeta al IBI, en tanto que en el art. 4 se especifica que los restantes tributos locales 
«se sustituyen por una compensación en metálico de periodicidad anual». La mercantil 
trató de que esta peculiar deuda tributaria se compensara con los créditos que las cor-
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poraciones locales adeudaban a la compañía telefónica. sin embargo, en la sentencia de 
instancia se negó dicha posibilidad puesto que no concurría el primer requisito exigido 
en el art. 1.196 del CC, esto es, para que proceda la compensación, es preciso que «cada 
uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro». 
Así, toda vez que los ayuntamientos no son acreedores de esta deuda sino que simple-
mente son los beneficiarios de la misma, no procedía la compensación. A esta misma 
conclusión llegó la mayoría de la sección 7.ª, con lo que se falló la desestimación del 
recurso. No obstante, se ha de apuntar la existencia de un voto particular discrepante, 
firmado por dos magistrados, en el que, en esencia, se sostiene que la compensación no 
es de titularidad estatal, sino que el Estado simplemente es el sujeto llamado a gestionar 
el cobro de la exacción. Así pues, según su entendimiento, las entidades locales sí son 
las acreedoras principales y, por tanto, sí es posible proceder a la compensación, lo que 
habría supuesto la estimación del recurso.

Respecto de las novedades doctrinales que se han publicado sobre la materia, en es-
pecial en lo que se refiere a las fuentes de financiación de las entidades locales distintas de 
los tributos locales (participaciones en los tributos del Estado, Fondo Complementario 
de Financiación, subvenciones, transferencias desde las Haciendas autonómicas, etc.), se 
ha de dar noticia del capítulo de libro realizado por M. L. esTeVe pardo, «Las partici-
paciones de los gobiernos locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas», en 
j. arrieTa marTínez de pisón y J. J. zornoza pérez (dirs.) y f. a. VeGa borreGo 
(coord.), La distribución del poder financiero en España: Homenaje al profesor Juan Rama-
llo Massanet, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 543-558.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL ÁMBItO LOCAL

Aun no circunscribiéndose únicamente al ámbito local es conveniente recuperar la 
modificación del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria 
operada por el art. 26 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, en relación con la notificación por 
comparecencia. En este orden de cosas y cuando no fuere posible efectuar la notificación 
al interesado o su representante, en los términos invariados del artículo, se citará al in-
teresado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios 
que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado», 
manteniéndose su potestativa exposición en la oficina de la Administración tributaria 
correspondiente al último domicilio fiscal conocido. b. lozano cuTanda reconociendo 
que «[l]a mejora que supone la conversión del BOE en el tablón edictal único resulta 
aún mayor en los procedimientos tributarios» entiende criticable el hecho «de que [en] 
las notificaciones municipales [...] no se establezca también como obligatoria, además 
de la publicación en el BOE, la inserción de un anuncio en los tablones de anuncios [...] 
en especial teniendo en cuenta que todavía un 30 por 100 de los hogares españoles no 
disponen de acceso a internet» (b. lozano cuTanda, «El BOE como tablón edictal 
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único y otras medidas de simplificación administrativa», Diario La Ley, núm. 8398, 
tribuna). Debe destacarse igualmente por sus evidentes efectos en la tributación local, 
la modificación operada a efectos de notificación del art. 29.4, letra b) del tRLCI por 
virtud del art. 27 de la mencionada Ley 15/2014. En relación con esta última modifi-
cación, resulta coherente la derogación expresa de la DA 5.ª del tRLCI por virtud de 
la DD de la Ley 15/2014, en la que se regulaban los anuncios por comparecencia en la 
sede electrónica del Catastro de conformidad con lo previsto en el art. 112 de la LGt.

Por último, merece especial referencia el hecho de que este nuevo sistema de no-
tificaciones en el ámbito tributario será de aplicación «a todas las notificaciones que 
hayan de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la entrega en vigor, 
aunque los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con anterioridad» (Dt 5.ª, 
Ley 15/2014). Nótese que la DF 11.ª de la Ley 15/2014 estipula la entrada en vigor de 
la nueva redacción del art. 112 de la Ley 58/2003 en fecha 1 de junio de 2015. Por su 
parte, y con respecto a la nueva regulación de las notificaciones catastrales reconocida en 
la norma, «se aplicará a las notificaciones que hayan de practicarse a partir del día 1 de 
junio de 2015, aunque los procedimientos de los que deriven se hubieren iniciado con 
anterioridad» (Dt 7.ª, Ley 15/2014).

Desde una perspectiva jurisprudencial merece ser destacada la STS de 29 de septiem-
bre de 2014 (rec. 1014/2013), que desestima un recurso de casación para la unificación 
de doctrina relativo a la denominada doctrina del tiro único. Reconocida la existencia de 
defectos de carácter material o sustantivo en la liquidación objeto de litigio —habiendo 
liquidado la Administración por periodos anuales en lugar de mensuales o trimestra-
les—, el tribunal plantea dos cuestiones para el análisis del supuesto cuya respuesta, 
como bien reconoce, ya se encontraba en su historial jurisprudencial. Con respecto a la 
primera de ellas, relativa a la posibilidad de retrotraer actuaciones cuando se anula una 
liquidación tributaria por razones sustantivas o de fondo, la sala recuerda que «nuestro 
sistema jurídico-tributario no contempla la retroacción de actuaciones para los casos en 
que se anula un acto por razones materiales», siendo un instrumento concebido en nues-
tro ordenamiento para la subsanación de quiebras de carácter procedimental (FD 3.º). 
Ahora bien, el tribunal resalta que no se debe confundir «la imposibilidad de que se 
vuelva hacia atrás en el procedimiento para recorrerlo de nuevo con la prohibición de 
que, anulado un acto administrativo de liquidación tributaria [por razones sustantivas], 
no pueda ser sustituido por otro» (FD 4.º). trayendo al fallo la necesaria satisfacción 
del principio de capacidad económica y de eficacia administrativa, el tribunal considera 
que «la anulación de una liquidación tributaria por razones de fondo no impide a la 
Administración liquidar de nuevo si el derecho a fijar la deuda tributaria no ha prescrito 
siempre que no incurra en reformatio in peius» (idem). Esta sentencia cuenta con dos vo-
tos particulares del magistrado Emilio Frías Ponce, al que se adhiere el magistrado juan 
Gonzalo Martínez Micó, y del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero.

Atendiendo a jurisprudencia menor, cabe traer a colación el siguiente pronuncia-
miento en relación con el devengo del IIVtNU y sus efectos sobre la institución de 
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la prescripción en compraventas sometidas a condición. La STSJ de Cataluña de 14 de 
enero de 2014 (rec. 28/2013) ventila una cuestión relacionada con el momento en el 
que se puede considerar devengado el IIVtNU constando condición suspensiva en el 
contrato de compraventa de una finca integrada en un proyecto de reparcelación. La 
peculiaridad del contenido contractual radica en el elemento de variabilidad que se in-
corpora al precio de compraventa. si bien es cierto que la condición suspensiva de com-
praventa incorporada en la escritura pública se relacionaba con la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación de referencia, no consideraba una fijación definitiva del 
precio, quedando este integrado por una cantidad fija y otra variable a determinar en el 
futuro en función de la proporción de metros cuadrados de aprovechamiento industrial 
y a los gastos del proyecto y ejecución de la urbanización. A diferencia de la sentencia de 
instancia, que entendía la perfección del contrato con el cumplimiento de la condición 
suspensiva, y distinguía entre perfección contractual y consumación contractual, el tri-
bunal entiende que el momento en el que se produjo la transmisión onerosa y, con ello, 
el devengo del impuesto, no se encontraba en aquel en que la condición se cumple ma-
terialmente (aprobación del Proyecto de Reparcelación) sino aquel en el que se realiza el 
nuevo acuerdo entre las partes sobre el cumplimiento de la condición, la determinación 
definitiva del precio y la entrega de la finca.

Así, el tribunal considera que «[n]o es en este caso hasta el 12 de marzo de 2007 
[momento en el que se formaliza la escritura pública de cumplimiento de condición 
suspensiva y determinación del precio de compraventa] cuando se constata por las par-
tes el cumplimiento de la condición suspensiva y se hace la fijación definitiva del precio 
y cuando se procede a la entrega de la finca [...], es decir cuando el contrato adquiere 
eficacia y se produce la transmisión de la propiedad» (FD 4.º). Asimismo, y en rela-
ción con los posibles conflictos derivados de la interpretación de condición en contratos 
de compraventa a efectos prescriptivos, vid. STJS de Madrid de 30 de abril de 2014 
(rec. 1669/2012).

Debe señalarse que la sentencia recién analizada fue considerada nula a resultas de 
la resolución de un incidente de nulidad de actuaciones mediante Auto de 3 de abril de 
2014, convirtiéndose en sentencia de referencia, con idéntico pronunciamiento a los 
efectos aquí pertinentes, la STSJ de Cataluña de 24 de julio de 2014 (rec. 28/2013).

En cuanto a las aportaciones doctrinales referidas a la materia cabe destacar, en-
tre muchas, las siguientes publicaciones: L. seVilla del amo, «El principio de culpa-
bilidad. Procedimiento sancionador tributario», Tributos Locales, núm. 114, pp. 115-
131; e. eseVerri marTínez, «Aspectos litigiosos del sistema tributario local», Tributos 
Locales, núm. 117, 2014, pp. 11-30; F. j. García Vera, «notificaciones en domicilio 
desconocido: diligencia exigible a la Administración para la localización de la persona 
destinataria», Tributos Locales, núm. 117, 2014, pp. 123-142; j. j. sánchez ondal, 
«Aspectos relativos a la recaudación local en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 5, 2014, pp. 623-642.
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