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I. INtRODUCCIÓN

El año 2016 ha resultado otro año de transición para las haciendas locales a la espera 
de que se produzca una verdadera reforma. todo apunta a que habrá que esperar a 2018 
hasta que tenga lugar una reforma integral del sistema tributario local, toda vez que, en 
2017, ha sido nombrada una comisión de expertos para la reforma de la financiación local.
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sin embargo, la ausencia de una reforma integral del sistema de financiación de las 
haciendas locales no ha supuesto que en el año 2016 no se hayan producido noveda-
des de interés en el ámbito de las haciendas locales. A este respecto, cumple destacar 
de modo especial la problemática que se está generando en torno al Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que no exista 
una plusvalía real, pero sí una base imponible positiva, que ha llevado al planteamiento 
de diversas cuestiones de constitucionalidad. Adicionalmente, entre otros, en materia de 
tasas merece especial atención la evolución de la jurisprudencia relativa a la tasa por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas que 
prestan servicios de telefonía móvil. Además de las anteriores, los pronunciamientos de 
la sala de lo Civil del tribunal supremo en el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tienen un importante 
interés en el mundo de la práctica.

II. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

Durante 2016 no se ha producido ningún avance normativo que afecte a los princi-
pios de autonomía y suficiencia financiera de las haciendas locales. sin perjuicio de ello, 
sí merece la pena destacar la labor del tribunal Constitucional (tC en adelante) durante 
este año en esta materia. Así, en la stC 152/2016, de 22 de septiembre, el tC resuelve 
un conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la Ley 9/2010, de 30 de ju-
lio, de aguas de Andalucía. En lo que aquí interesa, una de las alegaciones planteadas por 
los municipios recurrentes era que la normativa autonómica establecía a las entidades 
suministradoras de agua, incluyendo, en su caso, a los municipios, como sujetos pasivos 
del denominado canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de inte-
rés de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con la normativa reguladora del canon, las 
entidades suministradoras adquirían la condición de sujetos pasivos como sustitutos del 
contribuyente. El tC niega que esto suponga una vulneración de la autonomía local, ya 
que no merma la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su 
interés, ya que el sustituto ostenta el derecho a resarcirse del contribuyente y se trata de 
un instrumento de colaboración en la gestión tributaria.

Por otro lado, las sstC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio, entre 
otros, analizan problemas relativos a la suficiencia financiera como instrumento para 
realizar la autonomía local. El alcance de estas sentencias es muy amplio, puesto que se 
declaran inconstitucionales diversos preceptos de la Ley Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local introducidos por la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local. En la medida en que las principales cuestiones que se exami-
nan en ambas sentencias tienen que ver con el principio de estabilidad presupuestaria, 
nos remitimos al apartado correspondiente del informe sobre presupuestos locales de la 
presente edición del Anuario de Derecho Municipal. En relación con ambas sentencias, 
puede verse el análisis que realiza a. arroyo Gil, «Otra vuelta de tuerca a la autonomía 
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local. Breve comentario a las sstC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio», 
Teoría y realidad constitucional, núm. 38, 2016, pp. 701-716.

El tribunal supremo (ts en adelante) en su sentencia de 26 de julio (rec. 2427/2013) 
también ha analizado un caso en que se planteaba la vulneración de la suficiencia finan-
ciera y autonomía local en la imposición de condiciones a un Ayuntamiento para que le 
fuera autorizada una operación crediticia a largo plazo por parte de la Dirección General 
de Coordinación Financiera. El ts argumenta que las condiciones que se impongan 
deben ser razonadas de forma específica, sin que quepa la imposición de condiciones 
genéricas. El papel de la Dirección General de Coordinación Financiera de acuerdo con 
el ts no supone desplazar a las entidades locales en sus competencias.

Finalmente, la doctrina ha tenido la oportunidad de llevar a cabo estudios acerca 
de la ordenación de las haciendas locales y de la incidencia del Derecho de la Unión 
Europea en los sistemas tributarios de las entidades locales. En este sentido, pueden 
consultarse los trabajos de a. del blanco García, «El Derecho de la Unión Europea 
y los sistemas tributarios de los entes locales», Estudios Financieros. Revista de Contabili-
dad y Tributación (Comentarios, Casos Prácticos), núm. 398, 2016, pp. 33-68; M. alias 
canTón, «Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario local», Estu-
dios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación (Comentarios, Casos Prácticos), 
núm. 401-402, 2016; y A. aparicio pérez, «Problemas básicos y perspectivas de fu-
turo de la financiación autonómica y local», Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, 
núm. 14, 2016, pp. 17-27.

III. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. Ingresos tributarios

1.1. Impuestos

1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Durante el ejercicio 2016, no se han producido modificaciones legislativas relevan-
tes. Asimismo, a fecha de elaboración del presente informe, no se han aprobado los 
presupuestos generales del Estado para el año 2017.

No obstante, el art. 7 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públi-
cas y otras medidas urgentes en materia social (convalidado mediante la Resolución del 
Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2016, BOE de 24 de diciembre de 
2016) establece unos coeficientes de actualización de los valores catastrales de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el art. 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
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(en lo sucesivo, tRLCI). se trata de diferentes coeficientes aplicados en función del 
año de entrada en vigor de los valores catastrales aprobados mediante un procedimien-
to de valoración colectiva y que se aplican a los municipios que acreditan el cumpli-
miento de determinados requisitos legales y que se encuentran recogidos en la Orden 
HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a 
los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

Asimismo, debemos recordar que la DA 68.ª del Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció una prorroga la bonificación 
del 50 por 100 de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 
2016 establecida por el art. 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2015, p. 271). Como se ha expuesto, si bien no se ha aprobado la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 28 de 
noviembre de 2016 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales 
para solicitar una prórroga, para el año 2017, de los beneficios fiscales concedidos a 
Lorca en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016 (vid. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca núm. 16, pp. 50-55).

En la misma línea que la bonificación anterior, debe destacarse el beneficio fiscal que 
aprueba el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por los últimos temporales (convalidado mediante la Reso-
lución del Congreso de los Diputados de 16 de febrero de 2017, BOE de 22 de febrero 
de 2017). Las citadas medidas complementan las adoptadas mediante el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016 por el que se declaran determinadas provin-
cias zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de 
inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños causados y el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016 por el que se declaran zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de las inundaciones 
acaecidas desde el día 17 de diciembre de 2016, las Comunidades Autónomas Valenciana, 
de la Región de Murcia y de Illes Balears y las provincias de Almería y Albacete, y se adoptan 
medidas para reparar los daños causados. Además de las anteriores, las medidas contenidas 
también son de aplicación a las Comunidades Autónomas Valenciana, de Illes Balears, 
de Cataluña, de la Región de Murcia y Albacete afectadas por los episodios de nevadas, 
lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017, 
así como «a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer en cualquier parte del 
territorio nacional desde su entrada en vigor hasta la finalización del mes de junio de 
2017». Por todo ello, el apartado primero del art. 3 del mencionado Real Decreto-ley 
prevé la concesión de una exención de las cuotas del IBI de viviendas, establecimientos 
industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones 
agrarias y forestales, locales de trabajo y similares que resultaran dañados por los fenó-
menos anteriormente mencionados, produciéndose esa exención en el ejercicio en el que 
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haya tenido lugar el siniestro (es decir, 2016 o 2017). sin embargo, la citada exención 
solo será aplicable «cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos 
ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas 
o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas 
constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o 
privado».

En el plano jurisprudencial, debemos destacar diversas sentencias del ts. Una de las 
sentencias más destacadas del año 2016 en relación con el IBI ha sido la Sentencia de la 
Sala de lo Civil del TS de 15 de junio de 2016 (rec. 2110/2014) que confirma la posibili-
dad del vendedor de un bien inmueble de repercutir proporcionalmente la cuota del IBI 
al comprador del mismo, aunque tal repercusión no se hubiera previsto en el contrato. 
si bien esa posibilidad no altera la consideración de sujeto pasivo del IBI, el mencionado 
tribunal argumenta que el art. 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(en adelante, tRLHL) permite repercutir la carga tributaria proporcionalmente al tiem-
po de cada propietario, sin necesidad de acordar expresamente esa repercusión y sin per-
juicio de los pactos en contrario que puedan realizar. En definitiva, la sentencia concluye 
que «[...] la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor 
que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que 
cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea». 
Esta sentencia ha sido objeto de diversos comentarios: b. moreno serrano, «Repercu-
sión del IBI al comprador. Comentario a la sts de 15 de junio de 2016», Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 20, 2016, pp. 2305-2308; d. marín-barnueVo fabo, «El pro-
rrateo de cuotas en el IBI: la sorprendente sts de 15 de junio de 2016», Blog IDLUAM, 
9 de enero de 2017 (http://www.idluam.org/blog/?p=412); y n. Teixidor marTínez, «La 
posibilidad de repercutir el IBI al comprador de un bien inmueble, en supuestos en los 
que no existe pacto alguno en el contrato de compraventa: Análisis de la sts de 15 de 
junio de 2016 (rec. núm. 2120/2014)», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y 
Tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 405, 2016, pp. 129-135.

Otra sentencia remarcable es la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1280/2015). Esta 
sentencia declara ajustada a derecho la subida de los tipos de gravamen de los bienes 
inmuebles urbanos aprobada mediante la modificación del art. 9 de la Ordenanza Fiscal 
del Ayuntamiento de Burgos núm. 507 reguladora del IBI (vid. el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos de 21 de septiembre de 2012). El ts considera que los tipos de 
gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana fijados por los Ayuntamientos 
deben oscilar entre el 0,4 por 100 y el 1,1 por 100, sin perjuicio de incrementarlos por 
la concurrencia de determinadas circunstancias (art. 72 del tRLHL). No obstante, para 
los ejercicios 2012 y 2013, el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2011 estableció la obliga-
ción de incrementar los tipos de gravamen en un 4 por 100 para los bienes inmuebles de 
uso residencial que pertenecieran a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de 
los inmuebles con uso urbano. sin embargo, el ts considera que el incremento de los 
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tipos podía acordarse en un porcentaje superior al 4 por 100, siempre que el porcentaje 
final no sobrepasara los límites del citado art. 72 del tRLHL.

Un aspecto tratado por los tribunales ha sido el pago del IBI de un bien inmueble 
propiedad del Estado adscrito a una Comunidad Autónoma. En ese sentido, la STS 
de 18 de mayo de 2016 (rec. 1367/2014) analiza la supuesta adscripción del Hospital 
General de Ciudad Real, propiedad de la tesorería General de la seguridad social, a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El ts considera que no se ha acreditado 
la materialización de la adscripción o transferencia del citado bien inmueble a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin que esa falta de adscripción sea imputable a 
la citada Administración. Por tanto, la Administración autonómica no debe asumir por 
subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afectan a ese bien inmueble, entre 
las que se encuentra el IBI. Esta sentencia ha sido analizada en b. moreno serrano, 
«El IBI en los inmuebles adscritos: comentario a la sts de 18 de mayo de 2016», Con-
sultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración 
local y justicia municipal, núm. 18, 2016, pp. 2066-2070.

Respecto de los bienes inmuebles de características especiales, la STSJ de las Islas 
Baleares, de 27 de enero de 2016 (rec. 32/2015) considera que la liquidación del IBI no es 
válida si no se ha producido la correspondiente notificación del valor catastral. En el caso 
analizado, dos sociedades diferentes recurrieron la liquidación del IBI de 2008, pues, 
con posterioridad al 1 de enero de 2008, una de las sociedades fue absorbida por la otra. 
La sociedad absorbida expuso que los valores catastrales de los bienes inmuebles de los 
que era titular no le fueron notificados individualmente, por lo que no pudo recurrirlos. 
En consecuencia, la notificación de los valores catastrales a la empresa absorbida debía 
efectuarse con anterioridad al día del devengo del IBI de 2008 (esto es, el día 1 de enero 
de 2008). En este caso, como el Catastro Inmobiliario no probó que se efectuase esa 
notificación, la sala concluye que los citados valores catastrales no tienen efectos para el 
ejercicio 2008 respecto de la empresa absorbida. No obstante, estos valores habían sido 
notificados a la empresa absorbente que, en consecuencia, pudo recurrirlos, si bien la 
sentencia confirma la validez de la liquidación girada a la misma.

Otro aspecto tratado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina es la condi-
ción de sujeto pasivo, así como las exenciones objetivas y subjetivas del IBI. Empezando 
por este último aspecto, debemos tener en cuenta que, según la STSJ de Galicia de 16 
de marzo de 2016 (rec. 15105/2015), una residencia militar de acción social destinada 
a estudiantes se halla sujeta y no exenta del IBI, al no concurrir una afectación material 
de la misma a la finalidad de la defensa nacional. Asimismo, la STSJ de Madrid de 2 
de febrero de 2016 (rec. 175/2015) considera que un hospital universitario no puede 
disfrutar de la exención aplicable a los bienes inmuebles afectos a servicios educativos, 
pues se trata de edificios directamente afectos al servicio sanitario y el uso educativo es 
complementario al anterior.

En el plano doctrinal, destaca la Consulta vinculante de la Dirección General de Tri-
butos (DGt) núm. V5117/2016, de 25 de noviembre, relativa a la aplicación de la exen-
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ción del IBI a un bien inmueble protegido. En ese sentido, la DGt considera que la 
exención exige que la protección del bien inmueble sea integral. La problemática relativa 
a las exenciones ha sido estudiada en diversos trabajos, entre los que podemos destacar 
m. pérez aGuilar, «Exención en el IBI sobre los inmuebles propiedad de las entidades 
sin fines lucrativos, alquilados a terceros: sts de 10 de diciembre de 2015», Inmue-
ble: Revista del sector inmobiliario, núm. 158, 2016, pp. 16-19; b. moreno serrano, 
«¿Está exento del IBI un inmueble propiedad de una fundación alquilado a un banco? 
Comentario a la sts de 9 de diciembre de 2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 3, 
2016, pp. 311-315; y r. beneyTo berenGuer, «¿Están exentos del IBI los inmuebles 
propiedad de la iglesia católica?», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiás-
tico del Estado, núm. 42, 2016.

En relación con la titularidad catastral y, por ende, de la consideración como sujeto 
pasivo del IBI, debemos mencionar diversas sentencias. En primer lugar, la STSJ de 
Cataluña de 28 de julio de 2016 (rec. 76/2013) analiza la condición de titular catastral 
de una finca expropiada. En ese sentido, la sentencia concluye que, en una expropiación 
por ministerio de la Ley, el sujeto expropiado mantiene la consideración de titular ca-
tastral hasta el pago del justiprecio y la ocupación de la finca, pues hasta ese momento 
ostenta la posesión de la misma y puede obtener sus frutos. sin embargo, la sala prosigue 
exponiendo que ello no constituye un obstáculo para que el sujeto expropiado pueda pe-
dir la compensación por la actuación dilatadora de la Administración expropiante, uti-
lizando los cauces legalmente establecidos. Esta sentencia ha sido objeto de comentario 
en f. J. García Vera, «sujeto pasivo del IBI y la expropiación forzosa: comentario de la 
stsj Cataluña de 28 de julio de 2016», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 24, 2016, 
pp. 2802-2816.

Asimismo, la DGt se ha pronunciado respecto de los sujetos pasivos del IBI en 
el caso de una herencia yacente. Concretamente, la Consulta vinculante de la DGT 
núm. V0399/2016, de 1 de febrero, aclara que, en los supuestos de concurrencia de dere-
cho real de usufructo y derecho de la propiedad sobre un mismo bien inmueble, el sujeto 
pasivo del IBI es el usufructuario, aunque el derecho de usufructo no recaiga sobre la 
totalidad del bien inmueble. No obstante, cuando existan varios cotitulares del derecho 
de usufructo o, en caso de no existir el mismo, del derecho de propiedad, todos los co-
titulares recibirán la condición de sujeto pasivo a efectos del IBI, por lo que quedarán 
obligados solidariamente ante la Administración tributaria. La citada responsabilidad 
solidaria no queda desvirtuada por el hecho de que los diversos obligados tributarios so-
liciten la división de la liquidación. Finalmente, respecto de los sujetos del IBI, destacan 
los siguientes trabajos ó. del amo Galán, «Rectificación del sujeto pasivo del impues-
to sobre bienes inmuebles por cambio en el titular catastral», Carta Tributaria. Revista 
de opinión, núm. 13, 2016, pp. 81-84; y C. belTrá cabello, «Liquidación de sociedad 
de gananciales con vivienda familiar adquirida por los cónyuges antes del matrimonio», 
CEFLegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, núm. 190, 2016.
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Finalmente, el recargo del IBI sobre viviendas desocupadas ha sido un tema recu-
rrente en este ejercicio 2016, como ya lo fue en los ejercicios 2015 y 2014 (vid. Anua-
rio de Derecho Municipal 2015, pp. 273-274 y Anuario de Derecho Municipal 2014, 
pp. 250-251). A estos efectos, podemos citar la STSJ de Madrid, de 27 de abril de 2016 
(rec. 215/2013) que anula el apartado 5.º del art. 8 de la Ordenanza Fiscal núm. 3 
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, aprobada por el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 31 de octubre de 2012. En el citado apartado se 
establecía un recargo del IBI para las viviendas desocupadas, si bien el tsj de Madrid 
considera que es ilegal la exigencia de este recargo mientras la normativa estatal no de-
sarrolle las condiciones para su aplicación. Asimismo, deben destacarse los trabajos de 
m. ruiz GariJo, «Derecho a una vivienda e impuestos autonómicos sobre viviendas 
vacías en España. Una perspectiva constitucional», Crónica Tributaria, núm. 161, 2016, 
pp. 185-207; y a. naVarro García, «Medidas fiscales para garantizar el derecho de 
acceso a la vivienda el recargo del IBI y otras medidas tributarias sobre las viviendas 
desocupadas», Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 47-62.

1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas

Durante 2016 no se han producido novedades normativas de relevancia en el ám-
bito del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE en adelante), más allá de las que 
reseñamos en el apartado relativo a procedimientos tributarios. Por otro lado, en el 
ámbito de la jurisprudencia constitucional, el tC únicamente ha tenido que examinar 
una cuestión relativa a este impuesto en su Auto 183/2016, de 15 de noviembre, en el cual 
se inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el tsj de Castilla-La 
Mancha acerca de la posible vulneración de la prohibición de equivalencia del art. 6.3 
LOFCA entre el canon eólico castellano manchego y el IAE. Aunque el tC inadmite la 
cuestión al haberse planteado por el tribunal de instancia simultáneamente una cuestión 
prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Europea, el tC entra en el fondo 
del asunto y descarta la vulneración de la prohibición de equivalencia entre el canon 
autonómico y el IAE mediante la comparación de la configuración de sus respectivas 
bases imponibles y sus otros elementos de cuantificación que niegan la identidad de 
hechos imponibles gravados por ambos tributos.

El ts también ha tenido que analizar la posible vulneración de la prohibición de 
equivalencia entre el IAE y diversos impuestos propios de las Comunidades Autónomas. 
Así en el caso del Impuesto extremeño sobre Instalaciones que incidan en el Medio 
Ambiente, el ts ha procedido a confirmar la procedencia de devoluciones por rectifi-
caciones de autoliquidaciones del impuesto extremeño en sus sentencias de 15 de junio 
(rec. 1946/2015), de 16 de junio (rec. 1942/2015) y de 22 de diciembre (rec. 3525/2016). 
En todos los casos, el argumento para plantear la rectificación de las autoliquidaciones se 
basaba en el solapamiento entre el impuesto autonómico y el IAE. El ts, en aplicación 
de la doctrina emanada de la stC 22/2015, de 16 de febrero de 2015 (vid. Anuario de 
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Derecho Municipal 2015, pp. 242-243), procede a desestimar los recursos interpuestos 
por la junta de Extremadura y a confirmar la procedencia de las devoluciones solicitadas 
mediante la rectificación de las autoliquidaciones del impuesto extremeño.

Además de los pronunciamientos anteriores, el ts también ha tenido la oportuni-
dad de pronunciarse sobre la identidad de hechos imponibles gravados entre el IAE y 
el Impuesto Medioambiental aragonés sobre las Instalaciones de transporte por Cable 
en su Sentencia de 8 de junio (rec. 835/2014). sin perjuicio del análisis que el ts realiza 
acerca de la posible vulneración de determinados principios y libertades consagrados en 
nuestra Constitución, en lo que aquí interesa, debemos destacar el análisis que realiza el 
alto tribunal de la compatibilidad entre estos dos tributos de acuerdo con la redacción 
del art. 6.3 LOFCA previa a su modificación por la Ley Orgánica 3/2009. El canon para 
la prohibición de equivalencia previsto en el art. 6.3 LOFCA en su redacción originaria, 
como se recordará, se basaba en el análisis de la «materia imponible», debiendo consi-
derarse qué fuente de riqueza se estaba gravando por cada tributo. El ts considera la 
naturaleza extrafiscal del impuesto aragonés para excluir la existencia de identidad en la 
materia imponible gravada por ambos tributos.

Fuera del ámbito de la prohibición de equivalencia, el ts también ha tenido la opor-
tunidad de resolver un asunto de interés en materia de IAE. se trata de la Sentencia de 2 
de marzo (rec. 1542/2011) en la que se resuelve un recurso de casación planteado por una 
operadora de telecomunicaciones que, ante la creación de un epígrafe nuevo que incor-
poraba un nuevo elemento de cuantificación, se planteó si la variación en los epígrafes 
podía determinar una nueva liquidación del IAE con una cuota superior a la original. 
En el supuesto de hecho, la operadora había presentado declaración en el epígrafe 761.1 
a partir del cual la Administración tributaria había procedido a liquidar el IAE. tras 
presentar consulta, la operadora procedió a reclamar su inclusión en el nuevo epígrafe 
que había sido aprobado con posterioridad, el epígrafe 761.2. Dicha reclamación fue 
estimada a través de una rectificación de la declaración y se liquidó una nueva cuota 
muy superior. El ts niega que se produzca en este caso una reformatio in peius, sino que 
la mayor cuota es una consecuencia inexorable del cambio de epígrafe. Es de interés el 
voto particular formulado por dos magistrados en que se cuestionan tanto los efectos 
retroactivos de la resolución de la Administración como aspectos procedimentales y su 
consideración como un supuesto de reformatio in peius.

Nuestros tribunales inferiores también han tenido la oportunidad de examinar algu-
nos casos de interés en relación con el IAE. En primer lugar, cumple reseñar la STSJ de 
Asturias de 29 de septiembre (rec. 201/2016). En esta sentencia se plantea la necesidad de 
que los índices de situación aplicados en una liquidación del IAE respondan a criterios 
objetivos y se encuentren correctamente motivados. En la sentencia se plantea un recurso 
indirecto contra la propia ordenanza reguladora del IAE en la medida en que establecía 
los criterios de cuantificación de los coeficientes de situación que se consideraban que 
no eran objetivos. El tribunal estima el recurso declarando tanto la nulidad de la liqui-
dación practicada, como la de la Ordenanza en que se basaba. Frente a ello, en la Sen-
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tencia de 29 de junio del TSJ de Galicia (rec. 15005/2016), en la que también se plantea 
la incorrección del coeficiente de situación aplicado en una liquidación del IAE girada 
por una Diputación provincial, no se entra a valorar su posible falta de motivación al no 
haberse planteado el recurso indirecto contra la Ordenanza municipal que era aplicada 
en la liquidación girada por la Diputación. sobre la problemática relativa a la aplicación 
del coeficiente de situación en el marco del IAE, puede consultarse el trabajo de J. calVo 
VérGez, «La aplicación del llamado índice de situación en el impuesto sobre actividades 
económicas. Algunas consideraciones», Revista de Estudios Locales. CUNAL, núm. 194, 
2016, pp. 12-23.

Otra sentencia con cierto interés es la del TSJ de Cataluña de 7 de julio (rec. 1369/2012), 
en que se analizada la extensión del régimen previsto en la Ley 49/2002 para las entida-
des sin fines lucrativos al IAE, afirmándose que las explotaciones económicas exentas en 
el Impuesto sobre sociedades lo estarán igualmente en el IAE. Por último, también en 
relación con las exenciones en el IAE, cumple destacar la STSJ de Castilla y León (Bur-
gos), de 16 de septiembre (rec. 215/2015) en que se plantea si se debe tener en cuenta el 
importe de los tributos sobre el juego para el cálculo de la cifra neta de negocio de una 
entidad dedicada a la organización de juegos de bingo y a efectos de la exención previs-
ta en el art. 82.1.c) del tRLHL. El tsj considera que dicho tributo ha de descontarse 
para el cálculo de la cifra neta de negocio.

Para concluir el apartado relativo a las novedades en materia de IAE, debe hacerse 
mención una curiosa consulta vinculante evacuada por la DGt acerca de la clasificación 
de determinadas actividades en las tarifas del impuesto. En primer lugar, en la Consulta 
Vinculante de 14 de marzo (V0992/2016) se plantea en qué tarifa deben incluirse las acti-
vidades realizadas por un «youtuber» consistentes en la subida de videos a una plataforma 
online y la colocación de publicidad en la plataforma. La DGt considera que debe darse 
de alta en los epígrafes 961.1 por la actividad de subida de videos y en el grupo 844, 
ambos de la sección 1.ª de las tarifas, por la colocación de publicidad.

1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

Durante 2016 no se ha producido ninguna novedad normativa relevante en el ám-
bito del Impuesto sobre Vehículos a tracción Mecánica (IVtM en adelante). tampoco 
ha existido mucha actividad en el ámbito jurisprudencial reseñable más allá de la STSJ 
de Madrid de 27 de abril (rec. 156/2015).

En dicha sentencia se impugnada un precepto de la Ordenanza de movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid en que se preveía que se consideraran los vehículos de titula-
ridad de personas jurídicas susceptibles de domiciliarse en Madrid «cuando el propieta-
rio, el arrendador, el arrendatario con opción de compra o el arrendatario a largo plazo 
tienen en el municipio de Madrid su domicilio legal, o en su caso, sucursales, agencias, 
delegaciones, oficinas o cualquier otro establecimiento que sea admitido por tráfico 
como domicilio del vehículo». Este precepto conducía a que determinados vehículos 
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que no tuvieran su permiso de circulación expedido en Madrid pudieran estar sujetos 
por el IVtM en Madrid a través de una extensión del concepto de domicilio legal o una 
presunción de domiciliación en Madrid.

El tsj de Madrid niega esta posibilidad al suponer la vulneración de legislación bá-
sica estatal. De este modo, si en el permiso no consta «como domicilio legal el municipio 
de Madrid, bastaría con que la persona física esté empadronada en la Zona sER de Ma-
drid para obtener la tarjeta de aparcamiento para residentes a pesar que el vehículo está 
dado de alta en el padrón de IVtM de otro municipio y tribute en Madrid» (FD 4.º).

La doctrina, por su parte, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el análisis de la 
aplicación de la exención por minusvalía en el IVtM. En este sentido, cumple destacar 
los trabajos de p. padilla ruiz, «¿Es posible la exención por minusvalía en el IVtM de 
camiones o motocicletas?», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 24, 
2016, pp. 2.796-2.801; ó. del amo Galán, «Exención en el Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para las personas con discapacidad», Carta Tributaria, núm. 7, 
2016, pp. 37-40; o b. moreno serrano, «tributos. Exención en el IVtM para dis-
capacitados», La Administración práctica, núm. 4, 2016, pp. 77-92. junto a ello, otros 
estudios doctrinales se han centrado en el análisis de la posible evolución de este tributo 
en el futuro, destacando su vertiente medioambiental. En este sentido cumple destacar 
los trabajos de p. J. Jiménez VarGas, «Fiscalidad ambiental en España y su armonización 
europea», Quincena Fiscal, núm. 1-2, 2016; J. calVo VérGez, «El impuesto municipal 
sobre vehículos de tracción mecánica: situación actual y perspectivas de futuro», Revista 
de Estudios Locales. CUNAL, núm. 188, 2016, pp. 12-28; y ó. del amo Galán, «Hacia 
un Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica medioambiental», Carta Tributaria, 
núm. 20, 2016, pp. 60-65.

1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Al igual que en el caso del IVtM, durante 2016 no se ha producido ninguna nove-
dad normativa en relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO en adelante). No obstante lo anterior, como viene siendo habitual, el ICIO ha 
suscitado un buen número de cuestiones que nuestros tribunales inferiores han tenido 
que dilucidar durante 2016.

En primer lugar, fuera del ámbito contencioso-administrativo, cumple destacar la 
sentencia de la Sala Civil del TS de 20 de junio (rec. 2187/2014) en que se analiza si la 
previsión contenida en el art. 101 del tRLHL relativa a la repetición del ICIO por parte 
del sustituto al propietario de la obra puede llevarse a cabo en los casos en que las partes 
hayan acordado un precio fijo, cerrado y no sujeto a variaciones, más allá de las estable-
cidas en el propio contrato. El ts entiende que la repercusión del ICIO por parte del 
sustituto es una facultad de acuerdo con la propia literalidad del art. 101 tRLHL por lo 
que en el caso de que el precio sea fijo, cerrado y no sujeto a variaciones, no cabrá oponer 
dicha repetición contra el propietario de la obra por parte del sustituto.
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En relación con la base imponible del ICIO destacan varias sentencias de nuestros 
tribunales inferiores en que se aplica la doctrina emanada de la sts de 14 de mayo 
de 2010 (rec. 22/2009) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2010, pp. 309-310). En 
primer lugar, el tsj de Madrid, en su sentencia de 28 de enero (rec. 1126/2014) declara 
improcedente la aplicación de la exención en el ICIO prevista en el art. 100.2 tRLHL 
para, entre otras, las obras hidráulicas, en el caso de unas construcciones realizadas con 
finalidad de ajardinamiento y apertura al público del recinto del III depósito del Canal 
de Isabel II. El tsj niega que dicho supuesto se pueda englobar dentro de esta exención 
e incluye dentro de la base imponible del ICIO los gastos correspondientes a determina-
dos elementos por cuanto las construcciones realizadas suponen la incorporación de ele-
mentos estables y configuradores de una instalación permanente. Esta misma jurispru-
dencia ha sido aplicada en la STSJ de Castilla-La Mancha de 29 de febrero (rec. 23/2015), 
en la cual se analiza la inclusión en la base imponible del ICIO de determinadas partidas 
en las obras de construcción de un sistema de depuración de humos industriales toda 
vez que se considera que han de incluirse en la base imponible no solo el coste de las 
obras necesarias para poder llevar a cabo la instalación, sino también el conjunto de los 
materiales que conforman la propia instalación. Finalmente, el tsj de Islas Baleares, 
en su sentencia de 22 de febrero (rec. 307/2015) también ha aplicado esta doctrina en 
un supuesto en que se consideró que debía incluirse en la base imponible del ICIO el 
importe de determinados elementos, considerados esenciales para la obra, aun cuando 
fuera posible su desmontaje y reutilización posterior en otros proyectos.

también se examinan aspectos relativos a la determinación de la base imponible 
en el ICIO en la STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero (rec. 275/2014), en la cual 
se considera procedente la exclusión de determinadas partidas correspondientes, entre 
otros, a gastos generales de la base imponible del impuesto al no corresponderse con el 
coste de ejecución material de la obra. sobre estos aspectos relativos a la configuración 
de la base imponible en el ICIO, puede consultarse el trabajo de J. calVo VérGez, «La 
determinación de la base imponible del ICIO: algunas reflexiones sobre los últimos 
pronunciamientos judiciales emitidos al respecto», Revista de Estudios Locales. CUNAL, 
núm. 192, 2016, pp. 26-40.

Por otro lado, las exenciones aplicables al operador del servicio postal universal han 
sido objeto de análisis en dos sentencias de nuestros tribunales inferiores de 8 de febrero 
del TSJ de Andalucía (Granada) (rec. 762/2014) y de 18 de abril del TSJ de Castilla-La 
Mancha (rec. 132/2015). En ambas se aplica la doctrina emanada de la sts de 7 de 
octubre de 2013 (rec. 588/2013) (vid. Anuario de Derecho Municipal 2013, pp. 305 y 
ss.) para excluir el alegado carácter subjetivo de la exención prevista actualmente en el 
art. 22.2 de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios 
y del mercado postal. De este modo, se excluye la aplicación de la exención cuando las 
actividades que se realicen en los inmuebles se encuentren afectas al servicio postal uni-
versal. Debe tenerse en cuenta que la doctrina emanada del tribunal supremo se refería 
al IBI, pero el tsj de Castilla-La Mancha la considera igualmente aplicable al ICIO. En 
relación con la articulación de las exenciones en este impuesto, puede verse el trabajo de 
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m. d. cebriá García, «Exención de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras: Problemas que plantea», Quincena Fiscal, núm. 21, 2016, 
pp. 83-108.

Para finalizar con el repaso a las novedades jurisprudenciales, debe hacerse referencia 
a dos sentencias de nuestros tribunales superiores de justicia en que se analiza la sujeción 
al impuesto de determinadas actuaciones. Así en la sentencia de 13 de septiembre del TSJ 
de Islas Canarias (rec. 373/2015) se reconoce la falta de realización del hecho imponible 
en un supuesto en que se solicitó y concedió la licencia de obras, liquidándose provisio-
nalmente el ICIO, pero no se llegó a iniciar la obra. En relación con este supuesto, puede 
verse el trabajo de ó. del amo Galán, «Devolución de la tasa de licencia de obras y del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el supuesto de obras no ejecuta-
das», Carta Tributaria, núm. 10, 2016, pp. 49-63. En la sentencia de 21 de julio del Tri-
bunal superior de Justicia de Cataluña (rec. 185/2015) se niega que se produzca el devengo 
en el caso del cambio de piezas refractarias de un horno de fusión vidrio en la medida en 
que se entiende que dicha actuación no requiere licencia urbanística o de obras.

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

La normativa del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Natura-
leza Urbana (en lo sucesivo, IIVtNU) no ha experimentado modificaciones significati-
vas durante el año 2016. sin embargo, debe recordarse que la DA 67.ª del Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 mantuvo la boni-
ficación del 50 por 100 de las cuotas del IIVtNU para las transmisiones de los bienes 
inmuebles recogidos en el art. 12.1 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos 
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (vid. Anuario de Derecho 
Municipal 2015, p. 280). Nuevamente, como ya ocurre respecto del IBI, aunque a fecha 
de elaboración del presente informe no se ha promulgado la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 28 de noviem-
bre de 2016 ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales para 
solicitar la prórroga, para el año 2017, de los beneficios fiscales concedidos a Lorca en la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 
(vid. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca núm. 16, pp. 50-55).

Durante el ejercicio 2016, una de las controversias más relevantes respecto del 
 IIVtNU ha versado en relación a su posible inconstitucionalidad, como ya ocurriera en 
el ejercicio 2015 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 280-281). Concretamen-
te, la problemática constitucional reside en aquellos supuestos en los que la normativa 
del IIVtNU permite gravar incrementos de valor de los terrenos inexistentes, sin posi-
bilidad de que el sujeto pasivo aporte una prueba en contrario. En ese sentido, durante 
el año 2015, ya se plantearon tres cuestiones de inconstitucionalidad: una en relación 
con la normativa foral del IIVtNU de Guipúzcoa (Auto del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo núm. 3 de Donostia de 5 de febrero de 2015, cuestión de inconstituciona-
lidad núm. 1012/2015) y dos respecto de la normativa de Álava (Auto del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Vitoria-Gasteiz de 5 de febrero de 2015, cuestión 
de inconstitucionalidad núm. 6444/2015 y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, cuestión de inconstitucio-
nalidad núm. 232/2016). En relación con la normativa estatal del IIVtNU, el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid ha planteado una cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de los arts. 107 y 110.4 del tRLHL, por posible vulne-
ración de los arts. 14 y 31 de la CE (cuestión de inconstitucionalidad núm. 409/2016). 
Asimismo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de jerez de la Frontera 
ha planteado cinco cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el art. 107 del 
tRLHL por posible vulneración del art. 31.1 de la CE (cuestiones de inconstituciona-
lidad núm. 4864/2016, 4865/2016, 4866/2016, 4867/2016 y 4868/2016). El plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad ha sido analizado en el trabajo de a. 
González pino, «La cuestión de inconstitucionalidad planteada al impuesto sobre in-
cremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana», Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 23, 2016, pp. 2668-2677.

No obstante, hay que tener en cuenta que la admisión de una cuestión de incons-
titucionalidad no suspende la vigencia de la Ley (art. 30 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del tC). Así lo han considerado las Sentencias del TSJ de Cataluña de 
15 de marzo y de 13 de mayo de 2016 (rec. 123/2015 y 11/2016, respectivamente) que 
acuerdan revocar los Autos de suspensión dictados por los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.

A propósito de la problemática relativa a la exigencia del IIVtNU en supuestos en 
los que no se ha originado plusvalía, diversos órganos judiciales han permitido que los 
sujetos pasivos puedan probar la inexistencia de incremento de valor. Así, a título de 
ejemplo, destaca la STSJ de Madrid de 15 de junio de 2016 (rec. 1117/2015) que consi-
dera que, al acreditarse la inexistencia de incremento de valor, el hecho imponible no se 
ha realizado y, por ende, no debe tributar por el IIVtNU. Además, la STSJ de Madrid de 
26 de enero de 2016 (rec. 281/2015) anula diversas liquidaciones del IIVtNU relativas 
al centro comercial Avenida M-40. La sala considera que el Ayuntamiento de Leganés 
era plenamente conocedor del hecho de que las transmisiones de esos bienes inmuebles 
pusieron de manifiesto un decremento de valor y, en consecuencia, no se produjo el 
hecho imponible del IIVtNU. En ese sentido destacan diversas Sentencias del TSJ de 
Castilla y León (sede en Valladolid) de 10 de junio y de 28 de junio de 2016 (rec. 925/2016 
y 1017/2016, respectivamente), en las que se considera que, mediante las pruebas apor-
tadas, ha quedado acreditado que no se produce el incremento de valor del terreno 
necesario para que se entienda realizado el hecho imponible del IIVtNU.

En línea con la ya consolidada doctrina del tsj de Cataluña que permite al obligado 
tributario acreditar la inexistencia de incremento de valor del terreno y, por ende, la 
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inexistencia de su hecho imponible, deben citarse las Sentencias de 14 de julio de 2016 
(rec. 76/2015) y de 10 de mayo de 2016 (rec. 54/2015). sin embargo, la STSJ de Cata-
luña de 18 de julio de 2016 (rec. 20/2016) ha concluido que, en virtud de la liquidación 
del IIVtNU, no puede cuestionarse el nuevo valor catastral del inmueble transmitido, 
pues el acto de gestión catastral debió impugnarse en su momento oportuno y siguiendo 
los cauces legalmente establecidos.

No obstante, el mismo tribunal, en su Sentencia de 1 de julio de 2016 (rec. 46/2015), 
estima que la prueba pericial aportada por el obligado tributario no es adecuada, pues el 
perito se limita a comparar el valor catastral con la valoración realizada por una entidad 
tasadora a efectos de la garantía hipotecaria de créditos y, por tanto, no calcula el precio 
real del inmueble. En este caso concreto, la sala considera que el informe pericial, al 
asumir la valoración realizada por la entidad tasadora, no cumple con la finalidad de 
demostrar que los valores catastrales superan a los valores de mercado, sin que, por tanto, 
el obligado tributario haya presentado una prueba de cargo adecuada.

Además, la STSJ de Cataluña de 10 de mayo de 2016 (rec. 34/2015) concluye que no 
puede declarar la nulidad de una ordenanza municipal del IIVtNU por una supuesta 
vulneración del principio de capacidad económica. La sala argumenta que la doctrina 
del tC ha determinado que el hecho de que los tributos no prevean cuotas diferenciadas 
en función de la capacidad del contribuyente no vulnera el citado principio y, a mayor 
abundamiento, el cálculo del IIVtNU que figura en la citada ordenanza es el que se es-
tablece en el tRLHL. De hecho, la sala considera que la Ordenanza fiscal del IIVtNU 
de sant Boi de Llobregat (Barcelona) se limita a reproducir las previsiones legales conte-
nidas en el tRLHL, por lo que no puede atribuirse a la misma una causa de ilegalidad. 
sin embargo, el tribunal añade que «[e]llo no significa que el régimen legal, en cuanto 
a la aplicación de los métodos de cálculo del art. 107.2, que es lo que cuestiona la parte, 
deba ser observado incuestionablemente, por delante del criterio que se desprende del 
apartado 1, que es el del incremento (debiendo tomarse por tal el real) del valor del 
terreno».

Una interesante sentencia es la STSJ de Canarias (sede en santa Cruz de tenerife) 
de 11 de enero de 2016 (rec. 3/2015) que anula una liquidación del IIVtNU. En este 
caso, la sala razona que la Administración tributaria se limitó a calcular la base impo-
nible siguiendo las previsiones del art. 107 del tRLHL, sin comprobar previamente la 
realización del hecho imponible. La sentencia argumenta que el incremento de valor es 
el presupuesto necesario para la exigencia del IIVtNU, por lo que la Administración 
tributaria debe comprobar la veracidad de los valores de adquisición y de transmisión 
declarados por el obligado tributario para determinar la existencia de un incremento real 
de valor.

En contraposición y a pesar de lo anteriormente expuesto, la STSJ del País Vasco de 
4 de febrero de 2016 (rec. 584/2015) estima el recurso de apelación presentado contra 
la sentencia de instancia. La sala considera que la Norma Foral de Álava establece que 
el valor del terreno está determinado en el momento del devengo a efectos del IBI, pues 
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se trata de un elemento normativo y reglado de determinación de la base imponible. La 
sentencia añade que este elemento no forma parte del componente fáctico de la norma 
y, por tanto, no permite la estimación directa y contradictoria del mismo ni puede ser 
desvirtuado mediante la aportación de pruebas por el sujeto pasivo.

En la misma línea, la STSJ de Canarias (sede en tenerife) de 18 de enero de 2016 
(rec. 126/2015) concluye que la base imponible se determina objetivamente y, por 
ende, al margen de las circunstancias concretas del terreno. En consecuencia, esa de-
terminación no puede realizarse utilizando otras fórmulas distintas a las legalmente 
establecidas, como la que se propone en el informe pericial aportado por el obligado 
tributario.

Como ya lo fuera en 2015 (vid. Anuario de Derecho Municipal 2015, pp. 281-282), 
la problemática del devengo del IIVtNU en aquellos supuestos en los que la transmi-
sión produce pérdidas o se genera una ganancia inferior a la gravada ha sido especial-
mente tratada por la doctrina durante este año 2016. Así, son de interés los trabajos de 
b. anGlès Juanpere, «La inaplazable reforma del Impuesto sobre el Incremento de Va-
lor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IIVtNU)», Documentos - Instituto de Estudios 
Fiscales, núm. 14, 2016, pp. 11-16; P. a. colao marín, «Impuesto sobre el incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, principios constitucionales y sistema ju-
rídico tributario», Quincena Fiscal, núm. 20, 2016, pp. 55-78; n. Teixidor marTínez 
e i. reVilla rodríGuez, «¿se puede gravar el incremento ficticio de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana?», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación: 
Comentarios, casos prácticos, núm. 394, 2016, pp. 5-40; J. a. Vázquez Villamor, «La 
posible inconstitucionalidad del sistema de cálculo del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal)», Inmueble: Revista del 
sector inmobiliario, núm. 166, 2016, pp. 52-57; c. riVero bernal, «Plusvalía munici-
pal: una obsoleta regulación», El notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Ma-
drid, núm. 70, 2016, pp. 170-175; e. ruiz del porTal-ruiz Granados, «Algo pasa 
con la “plusvalía municipal”», La Toga, núm. 193, 2016, pp. 22-26; y J. G. marTínez 
micó, «Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: su 
aplicación en tiempos de crisis: introducción», en m. J. baeza díaz-porTales (coord.), 
XI Congreso tributario: la Justicia y los Contribuyentes ante la reforma de la Ley General Tri-
butaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 281-286. Asimismo, deben destacarse otros 
trabajos en relación con la fórmula de cuantificación de la base imponible, entre otros, 
m. J. oliVeros roselló, «Aspectos conflictivos en el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana: cálculo de la base imponible y aplicación del 
impuesto a transmisiones de terrenos generadoras de pérdidas», en M. j. baeza díaz-
porTales (coord.), XI Congreso tributario: La Justicia y los Contribuyentes ante la reforma 
de la Ley General Tributaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 223-260; l. ferrándiz 
aTienza, «Aspectos conflictivos en el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana: cálculo de la base imponible y aplicación del impuesto 
a transmisiones de terrenos generadoras de pérdidas», en m. J. baeza díaz-porTales 
(coord.), XI Congreso tributario: La Justicia y los Contribuyentes ante la reforma de la Ley 
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General Tributaria, Foro jurídico, Valencia, 2016, pp. 261-279; G. sáncHez-arcHido-
na HidalGo, «A vueltas con la fórmula de cálculo de la base imponible del IIVtNU, 
análisis de la sentencia del tsjCV 356/2015», Inmueble: Revista del sector inmobiliario, 
núm. 165, 2016, pp. 36-43; y G. sáncHez-arcHidona HidalGo, «El impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y una fórmula de cálculo de 
la base imponible basada en el “descuento simple”», Forum fiscal: la Revista tributaria de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 224, 2016, pp. 82-88.

Por otro lado, deben destacarse otros pronunciamientos judiciales de interés res-
pecto del IIVtNU. En primer lugar, la sala de lo Civil del ts, en su Sentencia de 17 de 
marzo de 2016 (rec. 787/2014), avala que es un abuso imponer el coste del IIVtNU 
al comprador. En ese sentido, el ts argumenta que legalmente el obligado tributario 
es el vendedor, que es quien conoce la fecha de generación de la plusvalía y, además, 
ha percibido el incremento de valor. De hecho, expone que el comprador no obtiene 
ningún beneficio respecto de la plusvalía generada. En consecuencia, la sala considera 
que las estipulaciones no negociadas individualmente relativas a la asunción del pago 
del IIVtNU por el comprador limitan los derechos de los consumidores. Por ende, la 
sentencia declara su nulidad y, por lo tanto, el vendedor debe restituir al comprador la 
cuantía abonada por este concepto. Asimismo, la STSJ de Andalucía (sede en Granada) 
de 21 de noviembre de 2016 (rec. 673/2016) determina que la persona contractualmen-
te obligada al pago del IIVtNU no está legitimada para recurrir su liquidación. En 
ese sentido, la sentencia argumenta que el citado sujeto no se subroga en la posición 
que el obligado tributario mantiene frente a la Administración, por lo que no se halla 
legiti mado. Respecto de esta temática, destacan los trabajos de G. adrian miHarT, 
«Abusividad de la cláusula que impone a los adquirentes el abono del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: sts núm. 180/2016 de 
17 marzo de 2016 (Rj 2016/1547)», Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 18, 
2016, pp. 149-151; y c. banaclocHe palao, «Algunas cuestiones sobre plusvalía mu-
nicipal: su repercusión al comprador, considerada cláusula contractual abusiva; inciden-
cia sobre el cálculo de la variación patrimonial en el IRPF», Tributos Locales, núm. 123, 
2015-2016, pp. 11-17.

Así, merece una breve mención la STSJ de Castilla y León (sede en Valladolid) de 12 
de abril de 2016 (rec. 609/2015). Esta sentencia concluye que el Ayuntamiento debe 
respetar la exención prevista en el art. 105.1.b) del tRLHL, pese al hecho de que la 
Ordenanza municipal no la contemple expresamente. Concretamente, la sala considera 
que el Ayuntamiento no tiene competencia para excluir de forma absoluta una exención 
imperativa expresamente prevista en el tRLHL.

En el plano administrativo, debe destacarse la Consulta vinculante de la DGT 
núm. V34/2016, de 4 de octubre, relativa al régimen transitorio de adaptación de las 
ordenanzas reguladoras del IIVtNU a la redacción del art. 107.3 del tRLRjL dada por 
el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Con anteriori-
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dad a la mencionada modificación, el citado precepto obligaba a aplicar una reducción 
sobre los valores catastrales modificados como consecuencia de un procedimiento de va-
loración colectiva de carácter general. A partir de ese momento, la citada reducción pasa 
a ser potestativa, por lo que debe preverse en la correspondiente ordenanza municipal. 
Asimismo, la Dt 20.ª del tRLHL establece un régimen transitorio aplicable durante el 
año 2012 para aquellos municipios en los que no se haya aprobado la ordenanza fiscal 
que establezca la reducción potestativa. sin embargo, ello no impide que los municipios, 
en virtud de su autonomía financiera, puedan modificar o incluso derogar la citada re-
ducción mediante la correspondiente ordenanza.

Merecen especial interés diversas consultas tributarias en relación a los supuestos de 
desmembración del dominio por sucesión hereditaria. Así, la Consulta vinculante de la 
DGT núm. V4062/2016, de 22 de septiembre se ocupa de la determinación de la base 
imponible en un supuesto en el que el testador, casado en régimen de gananciales, lega 
la nuda propiedad en su mitad indivisa a su hija, el usufructo del mismo a su mujer y 
un derecho de habitación sobre una de las construcciones a su hijo. Además, la Consulta 
vinculante de la DGT núm. V4098/2016, de 26 de septiembre, se ocupa de la determina-
ción del sujeto pasivo en un supuesto en el que el bien heredado había sido anteriormen-
te heredado, si bien esa transmisión no fue inscrita en el Registro de la Propiedad. En 
ese caso, la DGt considera que el heredero sigue siendo el sujeto pasivo del IIVtNU, 
sin perjuicio de los trámites que deba realizar para proceder a la correcta inscripción de 
la última transmisión en el citado registro.

también en relación con la adquisición por sucesión hereditaria, debe destacarse la 
Consulta vinculante de la DGT núm. V2397/2016, de 1 de junio, relativa a la aplicación 
de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del IIVtNU por el denomina-
do pacto sucesorio «definición», previsto en el Derecho Civil Balear. Este tipo de pacto 
permite que, a cambio de la donación de la vivienda del instituyente a su hijo, el mismo 
renuncia a la legítima que, en su día, pueda corresponderle por la sucesión del institu-
yente. La mencionada consulta considera que este pacto sucesorio debe calificarse como 
un negocio jurídico «mortis causa», aunque el instituyente no haya fallecido. En conse-
cuencia, los beneficios fiscales aplicables a los negocios «mortis causa» le son plenamente 
aplicables. Concretamente, en una transmisión de estas características y si la correspon-
diente Ordenanza municipal así lo contempla, puede ser aplicable una bonificación de 
hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra del IIVtNU (art. 108.4 del tRLHL).

Por otro lado, la Consulta vinculante de la DGT núm. V2940/2016, de 23 de junio, 
establece que la transmisión de terrenos de naturaleza urbana efectuada como conse-
cuencia de operaciones de distribución de beneficios y cargas ejecutadas en virtud de 
un procedimiento expropiatorio no se halla sujeta al IIVtNU (en virtud del art. 23.7 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana). No obstante, aquellos procedi-
mientos expropiatorios que tienen por objeto evitar la indefensión de los propietarios 
que se quedan sin aprovechamiento como consecuencia del planeamiento urbanístico 
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no pueden equipararse a las operaciones de distribución de beneficios y cargas y, por 
tanto, se hallan sujetos al IIVtNU.

Asimismo, la Consulta vinculante de la DGT núm. V426/2016, de 3 de febrero, certi-
fica que las aportaciones de terrenos al agente urbanizador y la posterior adjudicación a 
los propietarios de las parcelas resultantes no constituye una transmisión de dominio a 
efectos del IIVtNU. No obstante, las transmisiones realizadas para satisfacer las cuotas 
de urbanización se hallan sujetas al pago, siendo los transmitentes el sujeto pasivo del 
IIVtNU. Además, también se hallan sujetas las transmisiones de terrenos efectuadas 
por la junta de Compensación, quién en este caso ostenta la consideración de sujeto 
pasivo del impuesto.

Por último, deben tenerse en cuenta las aportaciones doctrinales. En relación con la 
extinción de comunidades de bienes, debemos citar a B. moreno serrano, «Cambio 
de criterio de la DGt: IIVtNU en los casos de extinción de condominio con excesos», 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en admi-
nistración local y justicia municipal, núm. 12, 2016, pp. 1403-1408; G. m. lucHena 
mozo, «Fiscalidad de la extinción de la comunidad de bienes en el impuesto sobre 
transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», Quincena Fiscal, núm. 19, 
2016, pp. 59-68; y b. moreno serrano, «IIVtNU en los casos de sentencia de divor-
cio. Comentario a la Resolución de la DGRN de 7 de enero de 2016», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y jus-
ticia municipal, núm. 17, 2016, pp. 1959-1962. Además, diversos autores han abordado 
la problemática de la consolidación del dominio, entre otros, b. moreno serrano, 
«tributos. El IIVtNU en los casos de consolidación del dominio», La Administración 
práctica: Enciclopedia de Administración Municipal, núm. 8, 2016, pp. 63-70; ó. del 
amo Galán, «Extinción del usufructo y consolidación del dominio», Carta tributaria. 
Revista de opinión, núm. 17-18, 2016, pp. 38-42; y ó. del amo Galán, «tratamiento 
de la extinción del condominio en el impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana», Carta Tributaria. Revista de opinión, núm. 12, 2016, pp. 18-
23. Asimismo, respecto de la ejecución hipotecaria, destacan los siguientes trabajos de 
i. sáncHez ruiz de ValdiVia, «sentencia de 13 de enero de 2015. Enriquecimiento 
injusto por ejecución hipotecaria con plusvalía adjudicada al ejecutante», Cuadernos Ci-
vitas de jurisprudencia civil, núm. 100, 2016, pp. 133-168; y J. i. Gomar sáncHez, 
«La exención por dación en pago en el IIVtNU: análisis de sus aspectos teóricos y 
prácticos», Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 75-99. Además de los trabajos 
anteriormente relacionados, deben citarse J. marTín ruiz, «El doble gravamen de las 
ganancias patrimoniales en el IRPF y en el Impuesto Municipal sobre el Incremento 
del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana», en a. cubero Truyo (coord.), El 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: homenaje al profesor Dr. D. Juan Calero, Ci-
vitas, Madrid, 2016, pp. 393-396; y m. lucas durán, «Entidades sin fines lucrativos 
e Impuesto Municipal de Plusvalía: posible ilegalidad de algunas Ordenanzas fiscales», 
Tributos Locales, núm. 123, 2015-2016, pp. 63-74.
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1.2. Tasas 
En lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público, se ha de poner de manifiesto que, al igual que ocurrió en los años 
anteriores, en 2016 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; Anuario de Derecho Municipal 2013, p. 321; Anuario 
de Derecho Municipal 2014, p. 261; y Anuario de Derecho Municipal 2015, p. 284).

Así, en relación con esta litigiosa cuestión, se ha dictado la STS de 20 de mayo de 
2016 (rec. 3937/2014), en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid contra la stsj de Madrid, que estimó parcialmente el recurso 
presentado por una mercantil dedicada a la prestación de servicios de telefonía móvil, 
contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público local por empresas que prestan 
servicios de telefonía móvil.

El Alto tribunal comienza recordando que, como consecuencia de la stjUE ya re-
señada (y atendiendo a los criterios expresados en las conclusiones de la Abogada Gene-
ral para dicho caso), la cuantificación de este tipo de tasas ha de responder a los criterios 
de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación. Acto seguido, la 
sala recuerda que a los servicios de telefonía móvil no se les aplica el régimen especial 
de cuantificación previsto en el art. 24.1.c) tRLHL, sino que ha de atenderse a la regla 
general del art. 24.1.a) tRLHL, por lo que las corporaciones locales podrán establecer 
diferentes fórmulas, siempre y cuando respeten los criterios legalmente establecidos.

En particular, la sentencia de instancia admitió las pretensiones de la mercantil en 
lo que se refería a la anulación del precepto que establecía determinados parámetros de 
cuantificación. Así, frente al criterio del órgano a quo, que rechazó acudir al valor suelo 
urbano por no corresponderse con el valor del suelo sobre el que discurren las redes, el 
ts sostiene que no es procedente utilizar la referencia del aprovechamiento en términos 
urbanísticos y que no puede compartirse la exigencia de asignar valores individualizados 
por zonas de la capital teniendo en cuenta las distintas categorías fiscales de las calles, en 
tanto que «no es un elemento relevante respecto de las condiciones técnicas de la pres-
tación del servicio y del beneficio obtenido por la ocupación del dominio público local» 
(FD 6.º). Por el contrario, la sala afirma que la «utilidad derivada del uso de los recursos 
cedidos no resulta ajena al beneficio o rentabilidad que obtiene el titular del derecho de 
ocupación, ya que existe una íntima vinculación entre el beneficio económico y el valor 
de la utilidad que debe reflejar el gravamen» (FD 6.º). En cuanto al también cuestionado 
coeficiente de ponderación de servicios móviles, la sala de instancia fundó su anulación 
en que no se tenía en cuenta la superficie ocupada y en que se acudía a factores equivoca-
dos como que el uso de las redes que discurren por el dominio público municipal es pro-
porcional al número de telefonía fija/móvil, cuando no todas las transmisiones de voz 



tributos locales 281

y datos de la telefonía móvil utilizan las redes que discurren por el dominio municipal. 
Frente a esto, el ts entendió que la determinación del valor de mercado de la utilidad 
derivada del aprovechamiento del dominio público «no puede efectuarse en términos 
matemáticos, absolutamente precisos; solo es posible efectuarla en términos estimativos 
o ponderativos» (FD 6.º), concluyendo que la determinación del valor realizada en la 
ordenanza era suficiente. Igualmente, frente al criterio del órgano a quo que anuló el 
factor CV o recargo que pondera el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante 
la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares, por no 
atender a la superficie ocupada; el ts entiende que estos mecanismos que persiguen op-
timizar el uso de la red revelan una mayor intensidad del uso del dominio público local, 
por lo que es procedente su consideración a la hora de cuantificar la tasa cuestionada. Por 
último, el tsj había anulado la referencia al ancho medio utilizado para la instalación de 
redes de telecomunicaciones por entender que la utilización de valores medios es con-
traria al principio de utilización óptima de los recursos, pues grava igual al operador que 
usa más espacio que al que usa menos. sin embargo, el ts sostiene que no se trata de un 
ancho medio sino de un ancho mínimo, toda vez que se corresponde con la reserva real 
y obligada que impone la normativa urbanística.

En consecuencia, se estimó el recurso de casación interpuesto, declarando conforme 
a derecho el precepto recurrido de la citada ordenanza. Igual razonamiento se siguió, 
en tanto que el objeto era el mismo, en la STS de 8 de junio de 2016 (rec. 1869/2015).

En referencia a este tipo de tasas es igualmente relevante la STS de 5 de julio de 2016 
(rec. 554/2015), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento 
de san Cebrián de Castro (Zamora) y una federación de municipios contra la sentencia 
dictada por el tsj de Castilla y León, que estimó íntegramente el recurso presentado 
por una mercantil contra determinados preceptos de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a 
favor de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

El primer motivo de casación se refiere al propio hecho imponible de la tasa. A juicio 
de los recurrentes, la ordenanza impugnada contiene dos hechos imponibles distintos: se 
grava a las operadoras que sean propietarias de instalaciones fijas y, de forma novedosa, 
se grava a las operadoras de telefonía móvil que realizan una utilización del dominio 
público a través de sus clientes. Esta última posibilidad es censurada por el ts, en tanto 
que no se refiere a un uso del dominio público local que las operadoras puedan hacer, 
sino al que pueden llegar a hacer los usuarios de la telefonía móvil. Igualmente, se sostie-
ne que «lo que en la práctica se ha establecido es una tasa por una actividad económica, 
que trata de gravar la existencia de una riqueza, que nada tiene que ver con un aprove-
chamiento del dominio público local» (FD 3.º). Igualmente, recuerda que el art. 13 de 
la mencionada Directiva únicamente autoriza un gravamen vinculado a la titularidad de 
infraestructuras instaladas en el dominio público, «por lo que no cabe entender ampa-
rado por dicho precepto un gravamen municipal [...] que se configura al margen o con 
independencia de las infraestructuras físicas y que, en realidad [...] se establece como un 
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canon “del sistema puro de telefonía móvil” —en expresión de la propia Ordenanza—, 
es decir, un gravamen que recaería sobre la actividad misma que posibilita la emisión de 
ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropia-
mente, “vuelo del suelo del dominio público”» (FD 3.º in fine). En el segundo motivo de 
casación, los recurrentes reiteran que de forma novedosa en el hecho imponible se consi-
dera «el uso del suelo y vuelo del sistema puro de telefonía». Frente a esto, el ts sostiene 
que la Ordenanza pretende extender arbitrariamente el concepto de dominio público al 
vuelo sin tener en cuenta que no se produce ni privación ni disfrute de dicho dominio, 
por lo que concluye que «es claro que no cabe apreciar ninguna suerte de aprovecha-
miento especial del vuelo por las operadoras de telefonía móvil [...] ni directamente, ni a 
través de sus clientes» (FD 4.º). Por último, en el tercer motivo los recurrentes discuten 
la conclusión a la que llegó el tribunal a quo relativa a que realmente lo que gravaba la 
tasa era el espectro radioeléctrico. Por su parte, la sala concluye que la Administración 
local carece de competencia para gravar el espacio radioeléctrico, por ser de titularidad 
estatal, lo que convierte a la tasa impugnada en «manifiestamente ilegal» (FD 4.º). En 
definitiva, se desestima el recurso, imponiendo las costas al recurrente.

En relación con este mismo tipo de tributos, se ha de reseñar la STS de 28 de enero 
de 2016 (rec. 2632/2014), que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Begues (Barcelona) y por una mercantil contra la sentencia dictada por 
el tsj de Cataluña, que estimó en parte el recurso presentado por la mercantil contra 
determinados preceptos de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
subsuelo, el suelo y el vuelo del dominio público local para el año 2012.

Dejando de lado los argumentos formulados por la entidad local, e íntegramente 
desestimados por la sala, cumple señalar en relación con los motivos de casación aduci-
dos por la mercantil que, en primer lugar, el ts reconoce que el estudio económico de 
la Ordenanza carece totalmente de motivación, «pues recoge poco más que los criterios 
a tener en cuenta en la valoración del dominio público (como son el valor de mercado 
y la utilidad derivada de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público) que no quedan concretados, como tampoco lo son los factores de corrección 
que se mencionan» (FD 3.º). La entidad local presentó en su descargo un documento de 
aplicación manifestando que se había adjuntado a la liquidación practicada. Ante esto, la 
sala sostiene que dicho documento no tiene carácter general y solo se refiere a los datos 
concretos de esa liquidación y no al resto de conceptos que aparecen en los preceptos 
impugnados de la ordenanza. Igualmente, se recuerda que es esencial al procedimiento 
de aprobación de las ordenanzas fiscales que el acuerdo se adopte a la vista del estudio 
económico correspondiente que, por tanto, debe estar incorporado al expediente admi-
nistrativo formado al efecto. En la sentencia de instancia se afirmó que el hecho de no 
haberse incorporado al expediente era un mero defecto formal subsanable. sin embargo, 
el ts entiende que no es subsanable, sino que es una abierta contravención de lo dis-
puesto en el art. 25 tRLHL. En definitiva, se estimó el recurso de casación interpuesto 
por la mercantil, de suerte que se anuló el precepto impugnado de la ordenanza. se ha 
de señalar que este mismo razonamiento se siguió en el asunto en el que se trató la im-



tributos locales 283

pugnación de la misma ordenanza en la redacción que se dio para el año siguiente, que 
fue resuelta en idénticos términos por la STS de 28 de enero de 2016 (rec. 2632/2014).

también se abordó la insuficiencia de la justificación de los parámetros utilizados 
para la cuantificación del tributo en la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 2505/2015), que 
resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil dedicada a la distribución 
eléctrica contra la sentencia dictada por el tsj de Castilla-La Mancha, que desestimó 
el recurso presentado por la mercantil contra determinados preceptos de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del sue-
lo, subsuelo y vuelo del dominio público local a favor de las empresas explotadoras del 
servicio de suministro del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos del 
Ayuntamiento de Cabañas de yepes (toledo).

En síntesis, los argumentos de la recurrente se centran en que la sentencia de instan-
cia considera adecuado que, para obtener el valor de mercado, se acuda como contraste 
al valor medio catastral del suelo, así como en la aplicación de coeficientes correctores 
relacionados con el impacto visual, impacto de la construcción, depreciación que sufre el 
terreno por el uso de los materiales constructivos, así como los efectos sobre la caza. Por 
su parte, el ts, tras recordar su propia jurisprudencia relativa a la cuantificación de este 
tipo de tasas, entiende que «hemos de considerar contrario a derecho la determinación 
del valor del mercado medio del suelo ocupado [...] porque siendo rústico en su mayor 
parte el suelo del municipio [...] es inadecuado el sistema seguido para determinar dicho 
valor, sumando los valores de mercado del metro cuadrado de suelo urbano, industrial 
rústico y el valor del metro cuadrado según Catastro de toledo de dichos suelos urbano, 
industrial y rústico y dividiendo el resultado por 6» (FD 5.º). Igualmente se considera-
ron inadecuados los coeficientes correctores citados, ya que en el informe correspondien-
te no constaba en qué consistían los supuestos impactos ambientales, ni cómo se había 
llegado al coeficiente correspondiente. En consecuencia, se estimó el recurso de casación 
interpuesto y se anuló el precepto impugnado de la citada ordenanza fiscal.

Muy semejante fue el litigio resuelto por la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 534/2015), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil dedicada a la distribu-
ción eléctrica contra la sentencia dictada por el tsj de Castilla-La Mancha, que deses-
timó el recurso presentado por la mercantil contra determinados preceptos de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local del Ayuntamiento de Cuenca.

En esta sentencia el Alto tribunal aplica el criterio que ya expresara anteriormente 
en supuestos similares, y que puede resumirse en lo siguiente: a) el parámetro que su-
pone el valor catastral para la fijación del valor de mercado es ajustado a derecho; b) el 
método utilizado para la obtención del valor medio del suelo ocupado es equivocado, 
ya que da como resultado una valoración desorbitada; c) en cuanto a los coeficientes 
correctores del 5 por 100 (referido al aprovechamiento) y del 4 por 100 (referido a la 
depreciación medioambiental), ha de aceptarse el primero porque venía establecido en 
la Ley 25/1998, de 13 de julio, mientras que se ha de rechazar el segundo pues «la apli-
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cación de ese porcentaje se justificaría en determinados tributos con finalidad extrafiscal, 
pero no en la tasa que aquí se cuestiona» (FD 4.º); d) respecto del valor de los informes 
técnicos, la posición de imparcialidad de los informes emitidos por las entidades públi-
cas no es más que un punto de partida que puede ser combatido demostrando su falta 
de imparcialidad. En consecuencia, se estimó parcialmente el recurso de casación inter-
puesto anulándose el precepto de la ordenanza relativo a la cuantificación.

Por último, se ha de dar cuenta de la STS de 15 de diciembre de 2016 (rec. 3133/2015), 
que resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la 
sentencia del tribunal superior de Madrid, que estimó parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo presentado por una comunidad de propietarios contra el acuerdo 
por el que se modificó la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público local para el año 2013.

El fondo del asunto versaba en torno a los parámetros utilizados para la cuantifi-
cación de la tasa para los pasos de vehículos (vados). En primer lugar, la sentencia de 
instancia cuestionó el denominado Parámetro de Valor (PV). según se explica en el in-
forme técnico-económico el valor representativo de la zona a efectos de la tasa por Paso 
de Vehículos se obtendrá a partir de los valores de repercusión de los usos principales del 
suelo, sin haberse considerado los valores de los usos de zonas verdes y equipamientos 
por estar fuera del mercado inmobiliario habitual. Frente a esto, la sala entiende que 
no es oportuno aplicar valores de dominio público (como del de zona verde o vial) para 
valorar el aprovechamiento privativo, «sino que hay que emplear referencias valorativas 
típicas del uso privativo («como si los bienes no fuesen de dominio público»), que son 
los usos de suelo de tipo lucrativo y sometidos al mercado» (FD 2.º), por lo que concluye 
que en el informe se acredita suficientemente la idoneidad de los criterios utilizados para 
la determinación de la utilidad derivada del aprovechamiento. A continuación, se estu-
dia la posibilidad de acudir al tipo de interés legal del dinero como forma de determinar 
la utilidad derivada del uso del dominio público. A este respecto, el ts entiende que, si 
bien la utilización del tipo de interés legal del dinero para establecer el parámetro de va-
lor del suelo puede reputarse correcta, lo que no puede aceptarse es el establecimiento de 
un tipo fijo, cualquiera que sea, pues si bien podrá entenderse justificado para el año de 
que se trate (2013) no lo será para futuros ejercicios. Por último, se trata la impugnación 
del parámetro de intensidad de uso (PIU), en particular del hecho de que la determina-
ción de la superficie a tomar en consideración parte de la base de un tamaño de 12 me-
tros cuadrados por plaza de aparcamiento, según lo dispuesto en las normas urbanísticas. 
Este parámetro era injustificado, a juicio del órgano a quo, en tanto que se trata de un 
método indiciario y presuntivo a pesar de que la entidad local dispone de los datos efec-
tivos y reales de las plazas autorizadas a cada espacio. Por contra, la sala entiende que los 
criterios adoptados han sido debidamente justificados y razonados, sosteniendo que lo 
«ideal sería poder tener en cuenta para cada garaje o aparcamiento la superficie exacta de 
todas y cada una de las plazas, pero eso choca con la eficacia que debe presidir la actua-
ción de toda Administración pública» (FD 4.º). En consecuencia, se estimó parcialmen-
te el recurso, declarándose ajustados a derecho los preceptos previamente anulados, salvo 
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en lo relativo al interés legal del dinero utilizado. Precisamente esto último dio lugar a 
un voto particular discrepante, firmado por los magistrados Fernández Montalvo y Frías 
Ponce, en el que se expresa que no «se puede descalificar el criterio utilizado porque en 
un futuro pueda dejar de ser razonable, ya que es un argumento utilizable frente a cual-
quier método imaginable de valoración económica».

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, se ha de reseñar el nú-
mero extraordinario dos de 2016 de la revista Tributos Locales, dedicado exclusivamente 
a la tasa municipal sobre la ocupación del dominio público por el tendido eléctrico, 
incluyendo los siguientes trabajos: f. alonso murillo, «tasa por el aprovechamiento 
especial del dominio público local a favor de la empresa transportista de electricidad», 
pp. 13-34; p. cHico de la cámara, «Argumentos que cuestionan la legalidad de la 
tasa por la ocupación del tendido eléctrico y líneas de actuación futura a la luz de los 
fallos del tribunal supremo sobre la materia», pp. 38-81; m. a. Herrera molina, «La 
tasa derivada de las servidumbres de paso de instalaciones eléctricas», pp. 83-119; J. i. 
rubio de urquía, «Cuantificación de la tasa por el aprovechamiento especial que del 
dominio público local hacen las instalaciones de transporte de energía eléctrica: esta-
do de la cuestión», pp. 121-159; y m. VicenTe-TuTor rodríGuez, «Los excesos en la 
determinación de la base imponible de las tasas municipales que gravan la ocupación de 
las instalaciones eléctricas sobre el dominio público con ocasión del «transporte de ener-
gía”», pp. 161-176. Igualmente, sobre esta misma cuestión, se ha publicado el trabajo de 
a. caVa Valenciano y s. peiró marTínez de la riVa, «El régimen de cuantificación 
de la tasa por ocupación del dominio público local de los servicios de telecomunicaciones 
móviles del ayuntamiento de Madrid y la sentencia del tribunal supremo 1150/2016», 
Tributos Locales, núm. 125, 2016, pp. 71-89.

En cuanto a las novedades jurisprudenciales relativas a las tasas por la prestación de 
servicios o realización de actividades públicas, cumple referirse a la STS de 27 de abril 
de 2016 (rec. 899/2014), que resolvió el recurso de casación interpuesto por la junta de 
Andalucía, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar y 
una mercantil, contra la stsj de Andalucía, que estimó el recurso contencioso-adminis-
trativo presentado contra una resolución de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, relativa a la autorización de tarifas de agua potable.

El fondo del asunto versa, un año más, en torno a la naturaleza jurídica de las con-
traprestaciones exigidas por agua potable. El órgano a quo anuló el acuerdo impugnado 
en tanto que había aprobado las tarifas del servicio con la naturaleza jurídica de precio 
privado, cuando debiera haberlo hecho con la naturaleza de tasa. El ts, partiendo de 
que el marco jurídico aplicable era el establecido en la Ley General tributaria con ante-
rioridad a la modificación del art. 2.2.a) llevada a cabo por la Ley 2/2011, de Economía 
sostenible, confirma el criterio de la instancia y recuerda su propia doctrina en relación 
a la cuestión litigiosa, que se resume en que «los usuarios han de financiar el servicio a 
través de una tasa que pasa a engrosar la partida de ingresos del presupuesto local, con 
independencia de la forma en que se gestione, ya que siempre se trata de servicio de 
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recepción obligatoria» (FD 1.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación 
interpuesto y se condenó en costas a los recurrentes.

Es también digna de mención la STS de 2 de junio de 2016 (rec. 592/2015), que re-
solvió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 
frente a la stsj de Extremadura, que estimó parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo presentado contra el acuerdo por el que la modificaba la ordenanza reguladora 
de la tasa del servicio público por distribución de agua del Ayuntamiento de Cáceres.

En síntesis, el litigio versaba acerca de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cá-
ceres exigiera una tasa a la entidad local recurrente por el abastecimiento de agua en alta, 
esto es, por la captación, alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión 
y almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera. A juicio de la sala, el caso se ha 
de resolver siguiendo lo ya dicho en la sts de 14 de junio de 2010 (rec. 4144/2005), 
que aplicado al caso se resume en que el Ayuntamiento de Cáceres «ni actúa como ente 
gestor, ni ejerce competencias propias habilitantes para el establecimiento de la tasa, en 
tanto que carece de competencia y no resulta legalmente obligado a prestar el servicio de 
agua al Ayuntamiento de Malpartida» (FD 3.º). En consecuencia, se estimó el recurso 
de casación y se declaró la nulidad de la ordenanza exclusivamente en cuanto pretendía 
establecer la tasa como contraprestación al servicio de abastecimiento de agua en alta a 
la entidad recurrente.

Igualmente conviene reseñar la STS de 19 de julio de 2016 (rec. 1720/2015), que re-
solvió el recurso interpuesto por tres mercantiles contra la stsj de Castilla-La Mancha, 
que desestimó los recursos interpuestos contra el acuerdo de aprobación de la Ordenan-
za fiscal reguladora de la tasa por servicio de guardería rural.

Dejando de lado las cuestiones procedimentales, la cuestión de fondo se circunscri-
bía a determinar si, como afirmaban los recurrentes, el hecho imponible de la tasa era 
indefinido, por lo que en realidad se estaban gravando servicios de vigilancia general 
y otros suministrados por los propios propietarios de las fincas. La sala responde a lo 
anterior recordando que, tratándose del hecho imponible, el texto de la ordenanza fiscal 
ha de ser particularmente claro y preciso. teniendo presente que la definición del hecho 
imponible que aparecía en la ordenanza era «la prestación del servicio de Guardería 
Rural por el Ayuntamiento», concluye el ts que la «falta de definición en la Ordenanza 
de esa clase de servicios impide afirmar que la delimitación del hecho imponible sea 
nítida y permita a los potenciales sujetos pasivos conocer con certeza y sin vaguedad 
el presupuesto que determina el nacimiento de su obligación de contribuir» (FD 3.º). 
Igualmente, tras realizar un repaso de la legislación aplicable, se concluyó que, dejando 
de lado unos muy remotos antecedentes, no existía ninguna previsión en el inmediato 
marco normativo tributario que permitiera alcanzar una cabal comprensión de qué debe 
entenderse por «guardería rural». Por último, tampoco se aceptó, a diferencia de lo que 
entendió el tribunal de instancia, que el informe emitido por el secretario consistorial 
que contenía una relación de servicios de guardería rural pudiera subsanar las deficien-
cias advertidas en la ordenanza, toda vez que dicho informe no tenía carácter normativo 
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ni era objeto de publicación en los correspondientes periódicos oficiales. En consecuen-
cia, se estimó el recurso de casación, lo que comportó igualmente la declaración de 
nulidad de la ordenanza impugnada.

se ha de señalar que en la sentencia que se acaba de glosar se formuló un voto parti-
cular por parte del magistrado Frías Ponce, al que se adhirieron los magistrados Martín 
timón y Martínez Micó. En él se señala que «no podemos admitir la falta de concreción 
del hecho imponible que se imputa a su art. 2 [...]. se trata de un supuesto de vigilancia 
especial que va más allá de la mera vigilancia en general a que se refiere el art. 21.1.c) 
[...], haciéndose referencia con la expresión «guardería rural» al servicio que desempeña 
las funciones de vigilancia y protección de las fincas rústicas».

Un año más la inexistencia o insuficiencia de los informes técnico-económicos ha 
deparado la anulación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de este tipo de tasas. 
Así, en la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1280/2015) se confirmó la nulidad declarada 
en la instancia de la ordenanza reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias 
urbanísticas del Ayuntamiento de Burgos. El tribunal a quo entendió que el coste de la 
actividad municipal no podía ser igual en los casos en los que se otorga una licencia y 
en aquellos en los que simplemente se exige una declaración responsable. La sala com-
parte este criterio entendiendo que la intensidad de la intervención administrativa y el 
alcance del control son distintos, concluyendo que la introducción de las declaraciones 
en el hecho imponible «requería, con arreglo al art. 25 tLHL, de un informe técnico-
económico que, como nadie discute, no existió» (FD 3.º). Igualmente, en la STS de 27 
de junio de 2016 (rec. 2457/2015) se confirmó la nulidad declarada en instancia de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos 
urbanos del Ayuntamiento de yaiza (Las Palmas), en tanto que no quedó acreditada la 
existencia del informe económico previo a la aprobación de la ordenanza.

Por su parte, en la STS de 18 de mayo de 2016 (rec. 1999/2014) se confirmó la 
nulidad declarada en instancia de la Ordenanza reguladora de la tasa por suministro 
de agua potable, de riego, alcantarillado y depuración del Ayuntamiento de Boecillo 
(Valladolid), bajo el argumento de que los arts. 24 y 25 tRLHL «exigen no solo que se 
relacionen los conceptos que en estos preceptos se mencionan, sino que especifiquen, 
precisen y concreten las razones económicas en virtud de las cuales se fijan las cuantías 
que se señalan y que en este caso era exigible una mención expresa de las razones que 
justificaban la modificación de la ordenanza previamente aprobada» (FD 6.º). Por el 
contrario, en la STS de 28 de junio de 2016 (rec. 1206/2015) se confirmó, al igual que se 
había realizado en el tribunal de instancia, la suficiencia de la justificación económica de 
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de transferencia, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos y ecopar-
ques, aprobada por la Asamblea del Consorcio de Residuos de las Zonas x, xI y xII de 
la Comunidad Valenciana.

En lo tocante a las novedades doctrinales acerca de la materia, cumple dar cuenta de 
la publicación de los siguientes trabajos: i. puiG VenTosa y s. sasTre sanz, «Las tasas 
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de residuos en España», Crónica Tributaria, núm. 159, 2016, pp. 131-164; m. alías 
canTón, «tasa por el abastecimiento domiciliario de agua: naturaleza de la contra-
prestación a la vista de la reciente doctrina del tribunal supremo», Crónica Tributaria, 
núm. 160, 2016, pp. 39-64; y J. l. carreTero lesTón, «La financiación del deporte 
municipal. Los recursos derivados de la prestación de servicios deportivos», Tributos 
Locales, núm. 125, 2016, pp. 55-70.

1.3. Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
se ha de reseñar la STS de 29 de junio de 2016 (rec. 1374/2015), que resolvió el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de santa María del Rey (León) contra la stsj de Cas-
tilla y León, que estimó el recurso interpuesto por varios particulares frente al acuerdo 
de ordenación de las contribuciones especiales aprobado en el municipio.

Las contribuciones especiales se referían a unas obras de realización de una nueva 
acera y habían sido anuladas por el tribunal de instancia principalmente por dos moti-
vos, a saber: porque no se justificó suficientemente el porcentaje del coste de la obra que 
iba a ser financiado mediante el tributo ni el módulo de reparto adoptado. En cuanto a 
lo primero, la sala comparte el criterio del órgano a quo, en el sentido de que el porcen-
taje del 23 por 100 elegido, por más que distara ampliamente del 90 por 100 que se es-
tablece como máximo, no era admisible en tanto que «existe una absoluta inmotivación 
del porqué se ha establecido» (FD 5.º). En un sentido análogo, la elección de los metros 
lineales de fachada como único módulo de reparto resulta igualmente censurable, tanto 
para el tribunal de instancia como para el ts, toda vez que la discrecionalidad para elegir 
el criterio de reparto «en modo alguno puede justificar la arbitrariedad que representa 
elegir una de las posibles sin razonar suficientemente ni tener en cuenta la finalidad que 
se persigue en la elección de uno u otro módulo; y no se razona suficientemente cuando 
la única razón que se invoca es el que se trata de una práctica habitual en el municipio» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación interpuesto, imponién-
dose las costas a la parte recurrente.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Andalucía de 18 de enero de 2016 
(rec. 628/2011), en la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por un particular contra la desestimación presunta del recurso de reposición contra la 
liquidación girada por el Ayuntamiento de torreperogil (jaén), en concepto de cuota 
correspondiente a la contribución especial aprobada para la realización de la segunda 
fase de las obras de ejecución en la adecuación de la red de caminos rurales del término 
municipal.

Dejando de lado las cuestiones procesales planteadas con carácter previo, el fondo 
del asunto se refería tanto al procedimiento de aprobación de las contribuciones espe-
ciales como a la propia existencia de un beneficio particular que justificase la exigencia 
del tributo. En lo que se refiere al procedimiento, la recurrente funda su pretensión de 
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ilegalidad en el tiempo transcurrido entre la aprobación definitiva del expediente de im-
posición y ordenación (25 de junio de 2009) y la notificación individualizada de la cuota 
resultante (30 de junio de 2010). sin embargo, el tsj entiende que el modo de proceder 
no es contrario a derecho, destacando que la actora pudo ejercer «los derechos que de-
terminan esta notificación personal, como era la interposición del recurso de reposición, 
por lo que tampoco se ha causado indefensión» (FD 3.º). En cuanto a la inexistencia 
de beneficio por parte del sujeto pasivo basada en que el demandante tuviera acceso a 
sus fincas por medio de una carretera, no es acogida por el tribunal toda vez que «puede 
decirse que es suficiente con que las obras o servicios públicos puedan ser utilizadas 
(simple potencialidad) por los interesados, para que se entienda producido el beneficio, 
aunque de hecho y por su propia voluntad no las utilicen» (FD 4.º). En consecuencia, 
se desestimó el recurso interpuesto.

2. Otros ingresos

En lo referente a las novedades jurisprudenciales relativas a la materia, se ha de ci-
tar la STSJ de Castilla y León de 6 de junio de 2016 (rec. 1/2016), en la que se resuelve 
la cuestión de ilegalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2 de Burgos, respecto de la Disposición transitoria de la Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de servicios en los centros residenciales de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos de 5 de octubre de 2012.

En particular, la disposición cuestionada rezaba como sigue: «Para los beneficiarios 
que estén en situación de alta en los Centros Residenciales de esta Diputación con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, las previsiones contenidas en ella 
resultarán de aplicación a partir del día siguiente a su entrada en vigor, resultando hasta 
ese momento aplicable el sistema anterior. En estos supuestos se comunicará mediante 
resolución administrativa por el órgano competente de la Diputación Provincial el im-
porte de la deuda que haya adquirido hasta la entrada en vigor de la presente ordenanza 
fiscal, quedando estas cuantías incorporadas en concepto de deuda en el nuevo sistema». 
A juicio del órgano cuestionante el segundo inciso podría ser contrario al art. 9.3 de la 
Constitución, en tanto que, según su criterio, constituye un supuesto de retroactividad 
en grado máximo. sin embargo, el tsj no comparte esta opinión puesto que entiende 
que el inciso se ha de interpretar «en el sentido que la deuda adquirida por los beneficia-
rios que estén en situación de alta en los Centros Residenciales [...] se cuantificará con-
forme al sistema anterior hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza, quedando a 
partir de ese momento esas cuantías incorporadas en concepto de deuda adquirida en el 
nuevo sistema que entra en vigor», por lo que no se estaría ante un supuesto de retroac-
tividad de grado máximo «sino como mucho un supuesto de retroactividad impropia» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó la cuestión de ilegalidad planteada.

Igualmente se ha de dar noticia de la STSJ de Madrid de 6 de octubre de 2016 
(rec. 735/2015), que resolvió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
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Ayuntamiento de Valdemoro contra la Resolución de 17 de julio de 2014, de la secre-
taría general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, que resuelve la participación de los municipios en los tributos del 
Estado, en lo relativo al ayuntamiento recurrente.

En síntesis, el fondo del asunto gravita en torno a la posibilidad de aplicar la doc-
trina respecto a la participación en el IAE sentada en la stsj de Madrid de 21 de junio 
de 2010 (rec. 150/2005) al caso en concreto. sin embargo, esto es rechazado por la sala 
recordando que en dicha resolución únicamente se examinó lo relativo al año 2004 en 
el que hubo un método excepcional de cálculo contenido en la DA 26.ª de la LPGE 
de 2004. Con posterioridad, de acuerdo con el desarrollo normativo producido, se ha 
de concluir que el coeficiente de población se integra en el de situación, con lo que el 
coeficiente que debía aplicarse a la recaudación líquida de 2003 es, contrariamente a lo 
sostenido por la entidad local recurrente, de 1,5. Igualmente, el recurrente solicitó la 
anulación de la resolución impugnada, sobre la base de que no se realizó un cálculo de 
la liquidación definitiva en el momento de girar la misma, de modo que el Ayuntamien-
to no pudo conocer las bases necesarias para conocer las conclusiones. sin embargo, el 
tsj entiende que «en la resolución se explican los cálculos generales y se establecen los 
concretos», por lo que no puede considerarse «que exista una falta de trámites idóneos 
para la finalidad perseguida, ni se aprecia un defecto de procedimiento causante de 
indefensión en este caso concreto» (FD 4.ª). En consecuencia, se desestimó el recurso 
presentando, imponiéndose las costas a la recurrente.

IV. PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL áMBItO LOCAL

si bien durante el ejercicio 2016 no se produjeron modificaciones legislativas rele-
vantes, durante ese ejercicio, sigue coleando la modificación del tRLCI, operada por 
la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 
8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (vid. Anuario de Derecho Municipal 
2015, pp. 269-272 y 293-295). En ese sentido, respecto de las medidas de coordinación 
entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario incorporadas por la citada 
reforma, destacan diversas obras doctrinales: p. pinar, «Reforma de la Ley Hipotecaria. 
Registro/Catastro: Las claves prácticas de la Ley 13/2015 de 24 de junio», Economist & 
Jurist, vol. 24, núm. 197, 2016, pp. 16-21; c. sanz pérez, «El art. 199 de la Ley Hipo-
tecaria en el marco de la coordinación Catastro-Registro», El notario del siglo xxi: Revista 
del Colegio Notarial de Madrid, núm. 65, 2016, pp. 62-66; f. acedo-rico HenninG, 
«Novedades en la identificación de fincas tras la reforma de la Ley Hipotecaria y del ca-
tastro inmobiliario por la Ley 13/2015 de 14 de junio», Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, ISSN 1139-4978, año núm. 49, núm. 303, 2016, pp. 139-168; r. ro-
dríGuez cielos, «¿Qué significa la reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido 
de la Ley de Catastro Inmobiliario para los topógrafos», El notario del siglo xxi: Revista 
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del Colegio Notarial de Madrid, núm. 66, 2016, pp. 48-51; c. Jerez delGado, «El siste-
ma inmobiliario registral a la luz de la Ley 13/2015, de 24 de junio: ¿Nuevos principios 
hipotecarios?», Revista de Derecho Civil, vol. 3, núm. 1, 2016, pp. 1-23; J. delGado 
ramos, «Objetivos que proclama y reformas que introduce la Ley 13/2015, de reforma 
de la legislación registral y catastral», Revista de Derecho Civil, vol. 3, núm. 1, 2016, 
pp. 133-163; c. sanz pérez, «La intervención notarial para lograr la concordancia en-
tre Registro, Catastro y realidad física y jurídica tras la Ley 13/2015, de 24 de junio», El 
notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 68, 2016, pp. 38-45; 
J. delGado ramos, «La Ley 13/2015: objetivos que proclama y reformas que introdu-
ce: estudio especial de la coordinación y descoordinación entre el catastro y el registro 
de la Propiedad: el desarrollo y la aplicación práctica de la ley», Boletín del Colegio de 
Registradores de España, núm. 25, 2016, pp. 38-57; p. puyal sanz, «Las Administracio-
nes Públicas ante el nuevo régimen de coordinación entre el Registro de la Propiedad 
y el Catastro», Cuadernos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 248-280; y p. puyal 
sanz, «Los nuevos servicios de información catastral a los notarios para la ejecución de 
la Ley 13/2015», El notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 68, 
2016, pp. 46-51.

En el plano Catastral, además de la publicación de diversos convenios de colabora-
ción entre la Dirección General del Catastro y algunas entidades locales, debemos citar 
varias resoluciones normativas. En primer lugar, destaca la Resolución de 18 de febrero de 
2016, de la Dirección General del Catastro por la que se aprueba el formulario normalizado 
para la presentación electrónica de los procedimientos y trámites de su competencia. Respecto 
del procedimiento de regularización catastral, debemos mencionar la Resolución de 16 de 
febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan municipios 
y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral; la Resolución de 28 de 
junio de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplían parcialmente los 
plazos previstos en las Resoluciones de 22 de junio y 27 de julio de 2015, por las que se deter-
minan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral; y la 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral.

La gestión catastral ha sido una temática bastante tratada durante el año 2016. En 
el plano jurisprudencial, debemos citar la STSJ de Andalucía (sede en sevilla) de 10 de 
junio de 2016 (rec. 549/2014) que establece que el valor catastral de una finca segregada 
no puede calcularse prorrateando el valor de la finca originaria en función de los metros 
segregados. En ese sentido, según la mencionada sentencia, las características físicas de 
la nueva finca no coinciden con las de la finca de la que se segregó y, de hecho, son esas 
características las que deben utilizarse para determinar el valor catastral.

Asimismo, también resulta de interés la STSJ de Galicia de 9 de marzo de 2016 
(rec. 15224/2015). Esta sentencia considera que el coeficiente de valoración catastral co-
rrespondiente es aplicable a la totalidad de un pazo que cuenta con protección integral, 
pese a estar formado por diversas construcciones. Además, la STSJ de Extremadura de 25 
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de febrero de 2016 (rec. 529/2015) determina que la comprobación de valores de un bien 
inmueble debe atender a la situación y finalidad real del mismo, aunque esa finalidad no 
coincida con la calificación catastral del bien inmueble.

Diversos autores han estudiado aspectos interesantes que afectan al funcionamien-
to del Catastro Inmobiliario. Así, debemos destacar los trabajos de e. Gamero ruiz, 
«Incidencia de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley hipotecaria y del 
catastro inmobiliario, en la disciplina urbanística», Revista General de Derecho Adminis-
trativo, núm. 42, 2016; r. meléndez Tercero, «Los problemas del catastro», Tierras 
de Castilla y León: Agricultura, núm. 243, 2016, pp. 119-124; i. alonso arce, «El 
valor catastral y su actualización en el territorio Histórico de Bizkaia», Fórum fiscal: la 
revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, núm. 220, 2016, pp. 78-82; J. m. de 
bunes ibarra y J. marTín queralT, «El Catastro —la Administración— tiene que 
hacer lo que tiene que hacer. Lex crescit cum iurisprudentia», Carta Tributaria. Revista de 
opinión, núm. 16, 2016, pp. 7-9: c. femenia ribera, J. G. mora naVarro y e. bení-
Tez aGuado, «Utilización de cartografía catastral histórica en la identificación de varias 
fincas registrales rústicas en el municipio de Burriana, Castellón», Revista Aranzadi de 
Derecho y nuevas tecnologías, núm. 40, 2016, pp. 171-193; J. delGado ramos, «sobre 
la necesidad de corregir un error crítico de diseño de la base de datos registral: (el man-
tenimiento del código de finca registral y la referencia catastral tras segregaciones y agre-
gaciones)», Boletín del Colegio de Registradores de España, núm. 31, 2016, pp. 809-812; 
y J. rubio iborra, d. ibarra marinas y c. moya lópez, «Gestión y actualización del 
viario urbano a través de la aplicación web de un sIG», GeoGraphos: Revista Digital para 
Estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 7, núm. 91, 2016, pp. 233-250.

Respecto de la gestión tributaria del IBI, así como su relación con la gestión catas-
tral, debemos destacar diversos trabajos doctrinales. Entre otros, citamos J. calVo Vér-
Gez, «Gestión tributaria versus gestión catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 
Tributos locales, núm. 124, 2016, pp. 21-42; J. m. TeJerizo lópez, «La impugnación 
de los valores catastrales y de las liquidaciones en el impuesto municipal sobre bienes 
inmuebles», Nueva fiscalidad, núm. 6, 2016, pp. 9-60; a. san marTín rodríGuez, 
«La problemática de la gestión compartida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 
Tributos Locales, núm. 124, 2016, pp. 43-52; e. barracHina Juan, «Impuesto sobre 
bienes inmuebles: clasificación catastral», Consell obert: Recull informatiu del Consell Ge-
neral de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, núm. 318, 2016, pp. 19-21; ó. del 
amo Galán, «Interrupción de la prescripción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 
declaraciones o actos catastrales», Carta Tributaria. Revista de opinión, núm. 12, 2016, 
pp. 54-58; y r. alcázar monTer, «Modificación del texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. Nuevo criterio para la valoración del suelo urbanizable», Revista 
CT/Catastro, núm. 86, 2006, pp. 7-22.

En relación con el IAE, debemos destacar diversas normas que inciden en aspectos 
de su gestión. Así, debemos tener en cuenta la Orden HFP/1946/2016, de 19 de diciem-
bre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE 
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de 23 de diciembre de 2016); la Orden HFP/1947/2016, de 19 de diciembre, sobre delega-
ción de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 23 de diciembre 
de 2016); y la Orden HAP/391/2016, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden 
HAP/2832/2015, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (BOE de 28 de marzo de 2016). Además, debemos destacar lo 
dispuesto en la Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2016 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas (BOE de 15 de junio de 2016).

Además, debemos ocuparnos de los procedimientos tributarios que afectan al ICIO. 
En este caso, debemos destacar especialmente la STSJ de Castilla-La Mancha de 7 de 
marzo de 2016 (rec. 117/2015). Esta sentencia entiende que la liquidación del ICIO 
girada al sustituto, sin concederle la posibilidad de solicitar la revisión en vía adminis-
trativa o económico-administrativa, debe reputarse nula. Concretamente, en el supuesto 
enjuiciado, el sujeto que ostenta la condición de sustituto del obligado tributario es una 
sociedad que se creó con el único objeto de construir el edificio y el aparcamiento, cuyas 
obras habían provocado el devengo de la liquidación del ICIO que nos ocupa. El Ayun-
tamiento considera que, debido a ese hecho y por compartir además esa sociedad su 
consejero-delegado con la sociedad que recibe la consideración de sujeto pasivo, el sujeto 
sustituto tenía conocimiento de la liquidación y, por ende, no se le produjo indefensión 
material. sin embargo, la sentencia argumenta que ese supuesto conocimiento no cons-
tituye una habilitación para que el Ayuntamiento se salte el procedimiento tributario 
legalmente establecido y no conceda al sujeto sustituto la posibilidad de impugnar la 
liquidación que se le notifica, pues es empresa no tuvo participación directa en el expe-
diente tributario que concluyó con la liquidación del ICIO que se le reclama.

Por otro lado, debemos citar algunas sentencias relevantes respecto de la gestión tri-
butaria del IIVtNU. Una resolución sorprendente es la STSJ de Canarias (sede en Las 
Palmas) de 9 de mayo de 2016 (rec. 415/2015) que anula ochenta y siete liquidaciones 
del IIVtNU giradas al transmitirse de una finca por una permuta. Al parecer, la emisión 
de las citadas liquidaciones deriva de «una sucesión de errores —difícilmente imagi-
nable-— que entran en abierta contradicción con los elementales principios de buena 
administración, que no debe soportar el obligado tributario y que rompen el principio 
de proporcionalidad que debe presidir la aplicación del sistema tributario, conforme dis-
pone hoy el art. 3.2 de la Ley General tributaria de 2003, entendido como la adecuación 
entre medios y fines, lo que nos lleva a entender que era improcedente la retroacción de 
actuaciones y que no era posible entender interrumpida la prescripción del derecho a li-
quidar pues los continuados errores administrativos no pueden entenderse como sostén 
del mantenimiento «sine die» del derecho a liquidar».

Además, según la STSJ de Madrid de 19 de enero de 2016 (rec. 590/2015), el proce-
dimiento de comprobación limitada no es aplicable a la revisión de la declaración inicial 
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del IIVtNU, al no tratarse de una autoliquidación y, por tanto, al no contener nin-
gún cálculo ni cuantificación de la deuda tributaria. En consecuencia, el Ayuntamiento 
únicamente puede comprobar la veracidad de los datos comunicados, sin que pueda 
regularizar la cuota tributaria, pues la misma fue calculada por el propio Ayuntamiento 
y no por el obligado tributario. Por lo tanto, la revisión de la liquidación únicamente 
puede realizarse mediante el procedimiento de revisión de oficio de los actos propios.

En un aspecto relativamente diferente, la STS de 16 de marzo de 2016 (rec. 3033/2014) 
analiza la solicitud de responsabilidad patrimonial efectuada por un Ayuntamiento 
derivada de la nulidad de un acto dictado por la Administración General del Estado. 
Concretamente, el Ayuntamiento de Pego (Alicante) reclamaba los daños y perjuicios 
ocasionados por los ingresos dejados de percibir en concepto de IBI e IIVtNU como 
consecuencia de la anulación de las ponencias de valores catastrales aprobadas por la 
Dirección General del Catastro. El ts desestima esa petición y confirma la sentencia de 
instancia al estimar, entre otros motivos, que «el pretendido daño que se reprocha haber-
se ocasionado a la Corporación Municipal recurrente, es un deber que ha de soportar, 
con el funcionamiento de que existe una gestión tributaria compartida; de otra, que no 
se ha producido daño efectivo al Ayuntamiento con la anulación de las ponencias». Esta 
sentencia ha sido objeto de análisis en j. fernández-corredor sáncHez-diezma, 
«Responsabilidad patrimonial de una Administración pública frente a otra (Comentario 
a la sts de 16 de marzo de 2016)», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y 
casos prácticos, núm. 185, 2016, pp. 187-192.

Finalmente, en el plano doctrinal, debemos destacar los trabajos de ó. del amo 
Galán, «Procedimiento de aplicación de los beneficios fiscales en los tributos locales», 
Carta tributaria. Revista de opinión, núm. 14, 2016, pp. 36-40; l. m. romero flor, La 
liquidación de los tributos locales, Wolters Kluwer, Valencia, 2016; i. belmonTe marTín, 
La modernización de la gestión tributaria local en España: El caso de Suma Gestión Tributa-
ria de la Diputación de Alicante, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 2016; 
y m. ruiz GariJo, «Una nueva reforma de la Ley General tributaria sin la participación 
de las entidades locales», Tributos Locales, núm. 125, 2016, pp. 10-27.


