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- O - TRIBUTARIO

SUMARIO: I. PABTE GENEBAL: 1. Fuentes del Derecho tributario: A) Aplicabilidad
de la Ley General Tributaria en la esfera de la Administración financiera local.
B) Legalidad de los decretos de convalidación aprobatorios de las tarifas de riegos.
O'La Orden ministerial aprobatoria del Convenio para la exacción del Impuesto
de Lujo no es una disposición de carácter general. D) Los preceptos de la Ley del
Suelo no suponen derogación del régimen jurídico general de las contribuciones
especiales. E) Ilegalidad de la Ordenanza contraria a la Ley de Régimen Local.
Carácter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo. F) Efecto deroga-
torio de la Ley Especial de Madrid sobre la Ley anterior de viviendas protegidas
de 1939. G) Posibilidad de tomar acuerdos de imposición de contribuciones espe-
ciales al aprobar el Presupuesto extraordinario. 2. Interpretación de normas tribu-
tarias: Prohibición de extensión analógica del hecho imponible. 3. Categorías
tributarias: Fundamento de las tasas por prestación de servicios públicos muni-
cipales. 4. Gestión tributaria: A) Devolución de ingresos indebidos. No procede por
actos meramente anulables. B) Cómputo del plazo para solicitar la desgravación
fiscal por construcción de buque pesquero. C) Las actuaciones tenidas con man-
datario expresamente apoderado suplen el conocimiento formal del sujeto pasivo.
5. Jurados tributarios: A) Su incompetencia para la resolución de problemas de
Derecho. B) Carácter especial del procedimiento que regula su actuación. 6. Pro-
cedimiento económico-administrativo: A) Legitimación activa para actuar en vía
económico-administrativa: requisitos. B) Requisitos de validez de las notificacio-
nes. C) Inadmisibilidad del recurso de reposición en vía económico-administrativa.
D) Recurso de alzada: caducidad. E) Contra las bases impositivas fijadas en régi-
men de evalución global no sé puede reclamar directamente en vía económico-
administrativa. 7. Jurisdicción contencioso-administrativa: A) Imposibilidad de
acumular las cuantías de las distintas pretensiones. B) La solicitud de documentos
en expediente de investigación no constituye acto recurrible en vía contencioso-
administrativa. C) No procede la suspensión de la ejecución cuando está concluso
el procedimiento. D) Previo pago en materia tributaria: a) imposibilidad de recur-
so coíitencioso-ádministrativo por falta de previo pago de la cantidad controver-
tida; b) validez de aval bancario cuya cancelación se deja en manos de la Admi-
nistratición; c) el aval bancario debe constituirse antes de que transcurra el
plazo para deducir recurso contencioso-administrativo. E) Imposibilidad de impug-
nar los índices de valoración sin impugnar al mismo tiempo las Ordenanzas.
F) Previamente a la impugnación de las liquidaciones es preciso impugnar en
reposición o en vía económico-administrativa la "inclusión de la finca gravada por
Contribución Territorial Urbana. 8. Infracciones tributarias: A) Infracción simple.-
elementos. B) Improcedencia de sanción por omisión. Ausencia del elemento inten-
cional. C) Contrabando: a) la facultad de conceder el pago fraccionado del importe
de la sanción impuesta es competencia discrecional de los Tribunales de Contra-
bando y Defraudación; b) aplicación del principio «in dubio pro reo» en materia
de contrabando; c) prohibición de la «reformatio in peius». Carácter accesorio
de la sanción de comiso del vehículo; d) división tripartita de las infracciones de
contrabando en mínima, menor y mayor cuantía-, e) una apreciación jurídica-
mente errónea excluye la voluntariedad precisa para la existencia de infracción
sancionable-, f) responsabilidad subsidiaria del propietario de la embarcación
transportadora del objeto de contrabando.—II. IMPUESTOS DIRECTOS: 1. Contribución
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Territorial Urbana: Imposibilidad de recurrir contra los valores» asignados por el
Jurado Provincial de Valoración Urbana si previamente no *se ha reclamado contra
las bases fijadas de conformidad con dichos valores. 2. Impuesto sobre las rentas
del capital: A) No sujeción de los contratos de fletamento. B) La no sujeción de
cantidades que las sociedades colectivas, comanditarias y de responsabilidad limi-
tada asignen a reservas no alcanza a las comunidades de bienes. C) Intereses por
precio aplazado. No puede practicarse liquidación por tal concepto a partir del
momento en que se satisfizo el precio aplazado. D) Gravamen del plus valor de
bienes inmuebles adjudicados a sociedad sobre el valor contable de los mismos.
Normativa aplicable con anterioridad a la Ley de Beforma del Sistema Tributario
y el texto refundido del Impuesto sobre las Rentas del Capital. E) Tributación
de beneficios no exentos. 3. Impuesto general sobre la renta de sociedades: A) El
canje voluntario de acciones es susceptible de producir beneficios computables
a efectos del impuesto. B) Impuesto especial y transitorio del 10 por ciento sobre
los beneficios de las sociedades y demás entidades jurídicas. Sujeción de las
Cajas de Ahorros. 4. Impuesto General sobre la Renta de Personas Físicas: Inalte-
rabilidad de las bases parciales. 5. Impuesto General sobre las Sucesiones: Requi-
sitos para la concesión de exención a institución de sufragios en favor del alma.—

III. IMPUESTOS INDIRECTOS: 1. Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales:
A) El arrendamiento de inmueble conlleva necesariamente el arrendamiento de
los servicios generales y complementarios inherentes a los terrenos cedidos. B) Vi-
viendas de protección oficial; exención por primera transmisión. Disposiciones
aplicables. C) Préstamos con garantía hipotecaria concedido por Caja de Ahorros
a Cooperativa de viviendas: exención. D) Sujeción al impuesto de la adjudica-
ción de bienes al Banco de Crédito Industrial en ejecución de préstamo hipo-
tecario. E) Modificación de estatutos sociales. Su sujeción al impuesto. F) Vi-
viendas de Protección Oficial. Carácter condicional de la exención hasta tan-
to no sé obtenga en plazo de tres años la calificación provisional. 2. Impues-
to sobre actos jurídicos documentados: A) La finalidad jurídica del impuesto
Diferencia con el impuesto general sobre, el tráfico de las empresas. Declaración
de obra nueva. B) El hecho imponible se realiza por la efectiva inscripción de la
anotación,preventiva en el Registro. C) Diferencia entre venta a plazos y entrega
previa de cantidad. 3. Impuesto general sobre el tráfico de las empresas: Activi-
dades de transporte marítimo de mercancías. La imposibilidad de repercutir el
impuesto no desvirtúa la obligación de pagarlo. 4. Impuesto sobre el Lujo:
A) Vehículo procedente de Canarias. Exención improcedente. B) Inexistencia de
supuestos de nulidad en liquidaciones derivadas ,de Convenio. 5. Impuesto de
derechos reales-. A) Compraventa: documento privado de complemento de precio.
Sanciones que comporta. B) Adquisición de terrenos para edificar viviendas de
renta limitada. Requisitos para la bonificación. 6. Renta de. Aduanas: A) Priori-
dad de la partida específica sobre la genérica a efectos de clasificación arance-
laria. B) Requisitos que condicionan la clasificación arancelaria única de varias
máquinas que forman un conjunto. C) Especialidad del plazo de subsanación
de errores en materia de Renta de Aduanas. Fundamento. D) Impuesto de com-
pensación de. gravámenes interiores. Bonificaciones: necesidad de previa certi-
ficación .del Ministerio de Industria.—IV. HACIENDAS LOCALES.- . 1. Arbitrio sobre la
riqueza provincial- Requisitos para su exacción. Producto mineral. 2. Arbitrio
municipal sobre el incremento de valor de los terrenos: A) Plusvalía: a) las
condiciones urbanísticas del terreno tomadas como objeto y fundamento de la
transmisión impiden- suj conceptuación como explotación, agrícola; b) la prueba
de la afección de la finca a una explotación agrícola debe, referirse al momento
de la transmisión; c) viviendas de Protección Oficial. Bonificación del 90 por 100;
d) independencia del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales res-
pecto al arbitrio por su diferente cuadro de exenciones-, e) enajenación de finca
indivisa. La nulidad de las liquidaciones no conlleva la del derecho a for-
mular nuevas liquidaciones; f) fijación de la fecha inicial del período im-
positivo. Normativa aplicable.. B) Tasa de equivalencia. No sujeción de terre-
nos destinados a explotación agropecuaria. 3. Arbitrio de radicación: La
cuota del arbitrio se refiere exclusivamente a las actividades ejercidas en el
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término de Madrid. 4. Arbitrio sobre solares edificados y, sin-edificar: A) Para
la-estimación de valores del arbitrio sobre solares no se puede adoptar" sin más
el índice de valores del arbitrio de plusvalía, sometido a otro régimen impug-
natorio. ,B) Imposible aplicación conjunta del arbitrio por aprovechamiento es-
pecial de solares y del arbitrio sobre solares sin edificar. C) Facultad del Ayun-
tamiento para rectificar errores de hecho. 5. Tasas municipales: A) La fijación
de cuota a pagar por las tasas exige ponderar debidamente la utilidad repor-
tada a los usuarios y el coste general del servicio. B) Tasa por inspección de
motores: requisitos de aplicabilidad. O Tasa de saneamiento por basuras y lim-
pieza. Su aplicabilidad a establecimiento comercial. 6. Contribuciones especiales
municipales: A) Imposibilidad de su aplicación en los casos en que el presunto
sujeto pasivo no obtenga beneficio alguno. B) La existencia del acto de impo-
sición es condicionante de la validez y eficacia de la exacción.

I

, . . . . ' PARTE GENERAL

1. Fuentes del Derecho tributario

A) Aplicabilidad de la Ley General Tributaria en la esfera de la
Administración, financiera local

.- Considerando de la sentencia apelada:

«Como ha reiterado la Sala en diversas sentencias, de lo que son
muestras las de 7 y 19 de octubre de 1868 y la muy reciente de 3 del
actual mes de marzo, patente que en el contrato celebrado entre el
Estado y la Compañía Telefónica Nacional de España, subsiguiente a
la Ley de 31 de diciembre de 1945, se estableció en su base 7.a una
exención a favor de la citada Compañía, extensiva, entre otros con-
ceptos, a las tasas municipales; exención que ha sido reconocida con
posterioridad al texto articulado de la Ley de Régimen Local, que tiene
su antecedente más calificado en la Ley de Bases de 17 de julio de
1945, anterior en varios meses a la que autorizó la celebración de
nuevo contrato con la Compañía Telefónica, y manifestó asimismo que
desde el Tribunal Supremo, del que basta citar las sentencias de 18
de octubre de 1966, 12 de junio y 27 de octubre de 1969 hasta el mismo
Ayuntamiento de Madrid, como se acredita con la oportuna docu-
mentación aportada, han insistido en dicha exención, creando tales
sentencias, a las que se unen resoluciones administrativas de diversos
Órganos de la Jurisdicción Económico-administrativa incorporadas a
los autos, un cuerpo de doctrina constante y uniforme que no se puede
desconocer ni existe motivo alguno para contradecir, es vista la pro-
cedencia de concluir con la desestimación del recurso y mantenimien-
to del impugnado acuerdo del Tribunal Económico Administrativo
Provincial de Madrid de 28 de noviembre de 1969, sin que, por otra
parte, se aprecien motivos para hacer declaración especial alguna en
materia de costas procesales.
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Considerandos del Tribunal Supremo:

La tesis mantenida por la sentencia dictada por la Sala 1.a de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de
29 de marzo de 1971 debe ser aceptada en base de los principios de
unidad de doctrina y seguridad jurídica, dado que en realidad no
hace más que seguir el criterio marcado por constante doctrina de la
Sala (sentencias, entre otras, de 18 de octubre de 1966, 12 de junio,
26 de octubre de 1969), en cuanto reconoce a favor de la Compañía
Telefónica Nacional de España una exención subjetiva de las exac-
ciones municipales, ya sean contribuciones, arbitrios, derechos o tasas,
nacida o con apoyo en la base 7.a, apartado 5, contenida en el contrato
celebrado entre el Estado y la Compañía citada, subsiguiente a la Ley
de 31 de diciembre de 1945, y que la sentencia de la Sala de 27 de
octubre de 1969 precisó su alcance al declarar que las Corporaciones
Locales no pueden colocarse, ante la exención originada en el Conve-
nio, en la situación de "terceros inmunes" a aquélla, abroquelándose
en la declaración de la sujeción fiscal que el artículo 719 de la Ley
de Régimen Local contiene, porque la actuación del Estado, que es el
único con poder impositivo propio, general y vinculante, alcanza tam-
bién a las Corporaciones Locales, como entes subordinados al poder
estatal, de forma que al quedar bílateralmente comprometido en la
forma pactada, lo hizo no sólo colocándose en la imposibilidad legal
de dictar normas implicativas de imposición de gravámenes en pro-
yecho propio que vinieran a pugnar con la exención convenida, sino
también en la imposibilidad legal de. delegar o dejar delegada su
facultad de imposición a favor de Corporaciones, cuales las locales,
en los cuerpos legales o reglamentarios por los que se rigen, pues
bien claramente preceptúa la norma contenida en el párrafo penúlti-
mo del apartado 5.° de la base citada que "las exenciones y excep-
ciones de impuestos, arbitrios y tasas que se establecen en esta base
tendrán plena efectividad y eficacia aunque no figuren expresamente
consignadas en las Leyes o disposiciones que regulan su exacción".

A tenor de la doctrina de la Sala, la posible colisión de normas
ha de entenderse resuelta a favor de la prevalencia del Contrato del
Estado con la Compañía Telefónica Nacional de España, aprobado por
Decreto de 31 de octubre de 1946, frente a la normativa del régimen
local, no sólo por el invocado principio que dirime la cuestión en pro
de la norma singular y en contra de la general, sino también y prin-
cipalmente porque más que de un supuesto de "exención fiscal" puro,
nos encontramos ante "un pacto tributario", en el que las exenciones
o bonificaciones fiscales han sido acordadas como compensación de un
"canon liberatorio", mediante el cual la Compañía, beneficiaría de la
exención subjetiva estudiada, viene obligada a abonar al Estado los
porcentajes de sus ingresos que explícitamente se consignan en los
números l y 2 del párrafo l.° de la base 7.a del Contrato.
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. Igualmente desde jslpunto^de vista del ámbito -objetivóla que alcan-
za la exención, la Sala, en las resoluciones.dichas, ha mantenido un
criterio amplio al sostener que las bases del Contrato dicen referencia
y tienen alcance lo mismo respecto de las contribuciones específica-
mente dichas —generales o especiales— que de los impuestos, arbitrios
o tasas, ya estatales o locales, con el espíritu, sin duda, de que todo
lo genérica y específicamente fiscal quedara subsümido por lo aporta-
ble o ingresable anualmente a título de compensación contractual por
la Compañía al Estado, aparte de que la exención qué motiva este
proceso, tasas por aprovechamiento especial del dominio público mu-
nicipal, encuentra su encaje en el párrafo antepenúltimo de la base
citada, que comprende toda contribución, arbitrio o tasa creados o
que se crearen sobre utilización del suelo, subsuelo... de la vía pública.

En cuanto a costas, es procedente la no declaración.» (Sentencia
de 3 de noviembre de 1972, En el mismo sentido, véase sentencia de
9. de octubre de 1972.)

B) Legalidad de los Decretos de convalidación, aprobatorios de
las tarifas de riegos ,

«Los dos recursos acumulados, promovidos por la Comunidad de
Regantes del Valle inferior del Guadalquivir, se dirigen, respectiva-
mente, frente a la Tarifa de Riegos para el año 1964, aprobada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas, a propuesta de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, y frente a la, liquidación gira-
da a cargo de aquella Comunidad, por el mismo año, a razón de 289,13
pesetas por hectárea; y el triple fundamento en que las dos impug-
naciones se apoyan consiste: en la ilegalidad intrínseca de los Decretos
números 133 y 144 de 1960, de 4 de febrero, que convalidaron las tasas
de Tarifas de Riego y de Cánones de Regulación de Ríos; en que no
son aplicables los citados Decretos a la Comunidad'actora y en la
improcedencia de los conceptos repercutidos en la tarifa aprobada
para el año 1964. . • . .

Los Decretos de convalidación de las Tarifas de Riego y de los
Cánones de Regulación de Ríos no adolecieron de ilegalidad alguna,
según ha declarado esta Sala en sus sentencias de: 13 de mayo de 1961,
15 de noviembre de 1963, 23 de octubre de 1964, 7 de enero de 1966,
12 de noviembre de 1968, 16 de febrero y 4 de abril de 1970 y 23 de
diciembre de 1971, pues dichos Decretos se ajustaron a los términos
de la disposición transitoria 1.a de la Ley de 26 de diciembre de 1958
y del Decreto-ley de 9 de julio de 1959, habida cuenta que el momento
en que realmente se produjo la convalidación fue el de la publicación
del Decreto de 24 de diciembre de 1959.

La supuesta inaplicación de los Decretos números 133 y 144 de 1960
a la Comunidad de Regantes del Valle inferior del Guadalquivir ha
sido también resuelta por la sentencia de 16 de febrero de 1970 en
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el sentido de que, al aceptar tal inaplicación, supondría la injustifica-
da utilización gratuita de unos bienes de dominio público y de unos
servicios que, en relación con el uso de tales bienes, organiza el Estado,
e iría en contra de las bases establecidas para una necesaria y eficaz
política de regadíos, criterio que no hay razón alguna para modificar
ahora, por lo que debe reiterarse la declaración de que la Comunidad
recurrente viene obligada al pago de la tasa que se le exige, en cuanto
necesita suplir la dotación del embalse de La Breña con aguas regula-
das del río Guadalquivir.

La tarifa de 289,13 pesetas por hectárea está integrada por cinco
sumandos: Canon de regulación, 100 pesetas; gastos de explotación,
16,93; gastos de guardería fluvial, 12,60; gastos de conservación, 119,56,
y gastos de administración y generales, 40,04; y excepción hecha del
primero de ellos, que no es objeto, en su cuantía, de una impugnación
específica, los demás se atacan, o por falta de justificación de la
partida global del gasto respectivo, o por ser exagerada la repercusión
que se hace sobre la Comunidad; pero ninguna de estas dos alega-
ciones merece ser acogida; la primera, porque todos los gastos han
sido fijados de acuerdo con los realizados durante el año 1963, y la
segunda, porque no se acredita en forma alguna el supuesto exceso
cometido en la repercusión, al igual que sucedió en la sentencia de
16 de febrero de 1970, relativa a la tarifa para el año 1965, todo lo cual
conduce a la desestimación de las pretensiones ejercitadas por la
Comunidad de Regantes en ambos recursos.

No es procedente hacer una especial declaración en cuanto al pago
de las costas.». (Sentencia de 7 de octubre de 1972.)

•C) La Orden ministerial aprobatoria del Convenio para la exac-
ción del Impuesto de Lujo no es una disposición de carácter general

(Véase sentencia reseñada en III, 4, B.)

D) Los preceptos de la Ley del Suelo no suponen derogación del
régimen jurídico general de las contribuciones especiales

«Es opinión general, sancionada por la jurisprudencia—sentencias,
entre otras, de 23 de marzo de 1965, 23 de junio de 1966—, la de que
la especial normativa contenida en los artículos 130 y 183 y concor-
dantes de la Ley del Suelo no supone una derogación del régimen
jurídico general sobre imposición, liquidación e impugnación de las
contribuciones especiales, al sostenerse que en materia de imposición
e impugnación se aplican las reglas generales (sentencia de 23 de
junio de 1966), y todo ello con independencia de los problemas que
la impugnación de los planes urbanísticos o proyectos de la obra
puedan originar, dado que, en base de sus características técnicas y
dispar naturaleza, corresponde su enjuiciamiento a órganos adminis-
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í
trativos diferentes y en procedimiento también distinto;_ por ello no
existe contradicción" o incongruencia alguna entre los razonamientos
contenidos en los considerandos 6.° y 7.° de la sentencia apelada, pues
en uno se desestima la pretensión en cuanto se intentaba la modifica-
ción de acuerdos firmes y consentidos de naturaleza jurídico-urba-
nística dictados en el cerrado expediente administrativo de.reparce-
lación; en el otro se analizan los efectos atribuibles a un acto de
repartimiento de contribuciones especiales, dictado en expediente de
tal clase, no firme e independiente, a efectos de lo que aquí interesa,
de la actuación urbanística antecedente, y aunque el fundamento
legal de la indemnización compensatoria impuesta desde una.perspec-
tiva material encuentre su apoyo en unos preceptos del Reglamento
de Reparcelaciones (dentro del capítulo dedicado a las indemnizacio-
nes complementarias) —pues formalmente la reclamación viene am-
parada por las normas b) y d) del artículo 41 del Reglamento de
Haciendas Locales—, no por ello desnaturaliza la cuestión planteada,
por cuanto la ejecución de las obras, base de la aplicación de las
contribuciones especiales, son consecuencia de un proyecto de urba-
nización del polígono 14 de Vitoria, acordado en sistema de cesión
de viales al amparo del artículo 130 de la Ley del Suelo de 12 de mayo
de 1956.» (Sentencia de 13 de diciembre de 1072.)

E) Ilegalidad de la Ordenanza contraria a la Ley de Régimen
Local. Carácter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo

(Véase sentencia reseñada en IV, 4, A.)

F) Efecto derogatorio- de la Ley especial de Madrid sobre la Ley
anterior de Viviendas protegidas de 1939

«Aunque la Ley de 15 de julio de 1954, que viene a sustituir el
régimen de "viviendas protegidas" por el de "viviendas de renta limi-
tada", excluye de las bonificaciones fiscales procedentes las imposicio-
nes que se deriven de contribuciones especiales establecidas por los
Ayuntamientos como consecuencia de la realización de obras y ser-
vicios de urbanización, derogando expresamente en su disposición
final la Ley de 19 de abril de 1939, este precepto derogatorio y aquellos ,
otros que reducen el ámbito de protección fiscal de la dicha Ley de
1939 no pueden entenderse que alcancen a la situación que venían
disfrutando las viviendas cuestionadas, toda vez que la propia Ley de
1954 se cuidó de poner a salvo no sólo el régimen de las "viviendas
protegidas", sino incluso el de los "proyectos" de las mismas ya apro-
bados, y así, sin dejar de remachar en aquella Disposición final que
la derogación de la Ley de 1939 lo era sin perjuicio del régimen tran-
sitorio establecido en las disposiciones anteriores, en éstas había pun-
tualizado (Primera Disposición transitoria) que "los proyectos de vi-
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viendas protegidas aprobados por el Instituto Nacional de la Vivienda
hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley se sujetaran a
las normas establecidas en la de 19 de abril de 1939 y Reglamento para
su aplicación, de 8 de septiembre del mismo año", creando con este
régimen transitorio una zona protegida de toda reducción de las boni-
ficaciones y exenciones fiscales precedentemente concedidas, en las
que evidentemente hay que entender comprendidas las construidas
por el Ministerio de la Vivienda en la calle .Puerto Monasterio, califi-
cadas definitivamente como "viviendas protegidas" en 28 de marzo de
1949 y 21 de octubre de 1959, y cuyos proyectos habían sido aprobados
provisionalmente, concediéndose los beneficios de la Ley de 19 de
abril y Reglamento de 8 de septiembre de 1939 en 17 de diciembre de
1942 y 22 de noviembre de 1944; es decir, con.mucha anterioridad a
la promulgación de la Ley de 15 de julio de 1954, cuyo régimen es
por todo lo dicho inoperante frente a la situación fiscal que ostentaban
aquellas tan' repetidas viviendas propiedad del Ministerio.

Así como la situación fiscal que, al amparo de la Ley de 1939, ve-
nían gozando las "viviendas protegidas" no sufre deterioro alguno por
obra de la de 15 de julio de 1954, tal y como se expone' en el anterior
considerando, la confrontación de aquella Ley con la Especial de Ma-
drid, publicada por Decreto 1674/1963, de 11 de julio, postula por el
término del privilegio fiscal otorgado. Porque, en efecto, ahora se está
ante una norma con rango de Ley —por disposición del artículo 94, 2,
de la de Régimen Local—, cuyo artículo 90, número 2, expresamente
establece que la imposición de contribuciones especiales alcanzará en
las obras que cita "e incluso cuando afecte a fincas sujetas a legisla-
ciones especiales, sin que haya lugar a más exenciones o bonificacio-
nes que las dispuestas en el artículo 468 de la Ley de Régimen Local",
expresiones que suponen, en lo que se refiere a la capital, la apertura,
de un nuevo período legislativo en la. materia de contribuciones espe-
ciales, incompatible con la privilegiada situación precedente, emanada
de una Ley cuya eficacia queda detenida por la fuerza de la soberanía
fiscal del Estado, plasmada en otra Ley posterior, cuya voluntad dero-
gatoria es patente, y aún se radicaliza más el desarrollo reglameata-
rio, que, previsto en la sexta de las disposiciones transitorias de la Ley
Especial, se traduce en eí Reglamento aprobado por Decreto de 17 de
diciembre de 1964, cuyo artículo 40, l, al reiterar el mandato de aquel
artículo 90, 2, de la Ley lo hace puntualizando el alcance de la impo-
sición de contribuciones especiales "incluso cuando afecten a fincas
que gocen de beneficios tributarios establecidos por legislaciones es-
peciales". •

El razonamiento precedente conduce a la desestimación del recur-
so interpuesto por la Administración General del Estado, cuya pre-
tensión de supervivencia en Madrid de las bonificaciones tributarias
en materia de contribuciones especiales concedidas por el artícu-
lo 5.° de la Ley de 19 de abril de 1939 y 25 del Reglamento de 8 de
septiembre siguiente, frente a la Ley especial de la capital, no sólo
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es contraria, como se ha expuesto, a la. fuerza derogatoria de una
norma expresa de la Ley Especial sobre un precepto general y al prin-
cipio de la prevalencia de la Ley posterior sobre la anterior cuando
no se ofrece una interpretación que armonice los enfrentados pre-
ceptos de ambas, sino que tampoco cuenta, como pretende, con una
interpretación jurisprudencial favorable, citando al efecto la sentencia
de 9 de, abril de 1958, ya que esta resolución de nuestro Alto Tribunal
no puede contemplar otro estado de cosas que el resultante de las
Leyes de 1939 y 1954, justamente tratado en el segundo considerando
de conformidad con la jurisprudencia, mas no la contradicción que se
produce- entre aquella Ley, que otorgó el privilegio de la bonificación
tributaria cuestionada, y la especial.de Madrid, de 11 de julio de 1963,
que dispuso su cesación (conforme a la Disposición transitoria cuarta)
en el umbral de 1964.» (Sentencia de 16 de diciembre de 1972. Véase,
en el mismo sentido, sentencia de 20 de diciembre de 1972.)

G) Posibilidad de tomar acuerdos de imposición de contribucio-
nes especiales al aprobar el Presupuesto extraordinario

(Véase sentencia reseñada en IV, 6, B.)

2. Interpretación de normas tributarias

Prohibición de extensión analógica del hecho imponible

(Véase sentencia reseñada en III, 2, B.)

3. Categorías tributarias • ••'

Fundamento de las tasas por prestación de servicios públicos mu-
nicipales V

(Véase sentencia reseñada en IV, 5, A. Véase, en el mismo- sentido,
sentencia reseñada en I, 7, D, c.)

4. Gestión tributaria

, A) Devolución de ingresos indebidos. No procede por actos mera-
mente anulables

«Las sentencias de esta Sala de 17 de mayo y 1 de julio de 1971,
resolviendo casos de análogo planteamiento al del presente, han esta-
blecido los siguientes puntos de doctrina: 1.°, que después de la Ley
General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, no se agotan los su-
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puestos de devolución de ingresos indebidos con la duplicación en el
pago y el notorio error de hecho, únicos que contemplaba el artícu-
lo 6.° del Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, de
29 de julio de 1924—vigente todavía en este particular—, pues el ar-
tículo 155, 2, de la Ley citada alude a los distintos casos de ingresos
indebidos, con lo que da a entender que pueden ser varios, materia
en la cual se deja abierta, mediante el ejercicio de la potestad regla-
mentaria, la posibilidad de determinar con los procedimientos a se-
guir todos los casos en que la firmeza del acto administrativo de
liquidación no sea suficiente para legitimar la- retención por parte
de la Hacienda Pública de los ingresos realizados por los contribu-
yentes; 2.°, que a lo más que puede llegarse antes del cumplimiento
del mandato que se contiene en el indicado precepto legal de emitir la
disposición o disposiciones correspondientes es a calificar como in-
debidos, con carácter general, los ingresos derivados de los actos nulos
de pleno derecho o que infrinjan manifiestamente la Ley, y en la
materia concreta de la Renta de Aduanas, los errores en la liquida-
ción o en el pago y los derechos mal exigidos, por equivocaciones
comprobadas en el aforo o en los documentos que se acompañan a
las declaraciones, y 3.°, que por respeto al principio de seguridad jurí-
dica no' es posible calificar de ingresos indebidos los que traigan causa
de actos meramente anulables en su día, pero posteriormente convali-
dados por el transcurso del tiempo, categoría en la que encaja, en
el supuesto más favorable para la sociedad demandante, la no apli-
cación concreta de una bonificación a la que hubiera tenido derecho,
toda vez que ni concurren en la liquidación girada los supuestos del
artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo ni los docu-
mentos llamados a acreditar el derecho a la bonificación se acompa-
ñaron con la declaración de adeudo para que pudiera ser aplicable
el artículo 113 de las Ordenanzas de Aduanas.

Por lo tanto, es procedente la desestimación del recurso jurisdic-
cional promovido en aplicación al caso de autos de la señalada doc-
trina, en cuanto que en el mismo no concurren los supuestos de du-
plicación en el pago, notorio error de hecho, nulidad d,e pleno derecho
y demás recogidos en el considerando precedente, sin que, por otra
parte, sean de apreciar circunstancias determinantes de una expresa
imposición de las costas procesales que en el recurso han sido cau-
sadas.» (Sentencia de 5 de diciembre de 1972.)

B) Cómputo de plazo para solicitar la desgravación fiscal por
construcción de un buque pesquero

«En el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto a
nombre de "Astilleros Santander, S. A.", contra la resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central de 2 de marzo de 1971, la
cuestión debatida consiste en determinar si el momento inicial a par-
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tir del cual comienza a contarse. eLplazo.de quince díaseoncedidd en
el artículo 3.° de ía Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de octu-
bre de. 1966 es el. de la entrega del buque o el de la inscripción del
mismo en el Registro Mercantil, y, por consiguiente, si la solicitud de
desgravación del buque remolcador '.'Brioso" fue formulada extempo-
ráneamente, como en* la resolución recurrida se declara, o, por el con-
trario, en tiempo'hábil, como por la Sociedad accionante se mantiene.

Las sentencias de esta Sala de 27 de marzo, 10 de junio y 23 de ju-
nio del corriente año, resolviendo'.«supuestos de indudable analogía
con el actual, han • determinado: que el cómputo del referido plazo
de quince días para pedir la desgravación debe hacerse desde el día
de la primera inscripción del buque en él'Registro Mercantil cuando,
como en estos autos acaece, la escritura de entrega de la embarca-
ción, más que propiamente "de"entrega", es de declaración de la pro-
piedad del buque, en cuanto que todos sus materiales y pertrechos
se facilitan por el armador y el constructor se limita a poner su tra-
bajo y el desús operarios; y .esto sentado, como en el caso dé litis la
solicitud de desgravación ante la Aduana de Santander fue presenta-
da el día 21 de marzo de 1969; es decir, antes de haberse cumplido el
plazo de quince días, contado a partir del 7 de marzo del mismo año,
en que tuvo lugar la inscripción del buque remolcador "Brioso" en
el Registro Mercantil; claro es que en el supuesto contemplado conse-
cuentemente procede acceder a la concesión del benefició fiscal deter-
minado en el artículo 22 del Decreto-ley de 3 de octubre de 1966, que
en la demanda se suplica, con lá consiguiente estimación dé este re-
curso, y sin que sea de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una
especial imposición dé costas.» (Sentencia de 25 de noviembre de 1972.)

. C) Las actuaciones tenidas con mandatario expresamente apode-
rado suplen el conocimiento formal del sujeto pasivo

«El "ejercicio de la acción- administrativa", "con conocimiento for-
mal del sujeto pasivo", constituye, en efecto, un medio eficaz de inte^
rrumpir la prescripción extintiva en el orden tributario tanto a la luz
del Real Decreto de 27 de octubre de 1924—a cuyo tenor "el ejercicio
de la acción administrativa", lo mismo que toda contienda o reclama-
ción, interrumpe en todas las contribuciones los plazos dé la prescrip-
ción, como arregladamente al artículo 37 de la Ley de Contribución
sobre la Renta, de 20 de diciembre de 1932, según el cual la prescrip-
ción se interrumpe por el ejercicio de la acción administrativa o por
cualquier contienda o reclamación.

Si a esto se añade que la Ley General Tributaria, en su artículo 66,
párrafo primero, apartado a), claramente establece.que los plazos de
prescripción se • interrumpirán por cualquier acción.. administrativa
realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente, al re-
conocimiento, regularización, inspección, aseguramiento y comproba-
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ción;, liquidación y .recaudación del impuesto; aseguramiento y com-
probación que en el caso de autos constituye el final a que está dirigida
la acción inspectora, cual certeramente se declara en el considerando
cuarto de la resolución impugnada del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central; claro es que en la fecha de 10 de junio de 1968, en
que se levantó el "acta que se describe ante el representante referido,
no estaba prescrito el. derecho de la Administración para exigir el
tributo; sin que a ello, pueda oponerse la doctrina contenida en las
sentencias de esta Sala de 1 de julio;y,.6 de julio de 1960, pues, como
cabalmente se expresa por el abogado del Estado en su contestación
a la demanda, en los supuestos por las mismas contemplados no sólo
no había tenido lugar el acto de gestión en la persona misma reque-
rida, sino que ni siquiera se produjo en relación con mandatario ex-
presamente apoderado con el suficiente mandato para que. pueda
obligar a. su representado, requisitos formales que, por el contrario,
en e^te caso se cumplen dado el contexto de la autorización antes
referida t y habida cuenta, a mayor abundamiento, de que la mentada
diligencia se extendía al objeto de1' interrumpir la prescripción, como
anteriormente mencionado queda.» • (Sentencia de 27 de noviembre
de 1972.) • •' . • ; , • • ; - •

5. Jurados Tributarios •

A) Su, incompetencia para la resolución:de problemas de Derecho

«El centro de gravedad de la reclamación promovida por la socie,-
dad accionante ante el Jurado Central Tributario —según se consigna
tanto en el suplico como en la alegación segunda del escrito de dicha
Sociedad de 6 de mayo de 1968^ estriba sustanciálmehte en la pre-
tensión de que por dicho Jurado 'se elaboren y apliquen nuevos índi-
ces correctores, no sin antes declarar que los aprobados por la Junta
de Evaluación Global de ámbito nacional para la actividad "Fábricas
dé Cervezas en la Península"—ejercicio de 1964^- "no lo fueron con
arreglo a derecho".
'4 Este cardinal planteamiento, que es también el que se ofrece en
el Tribunal Económico-Administrativo Central y en el presente recur-
so, preciso es reconocer escapa tanto de la competencia del Jurado
Tributario Central como de la propia órbita de la reclamación pre-
sentada por '-'aplicación" indebida de las reglas de distribución: en
primer lugar, porque siendo la cuestión planteada, y ello es induda-
ble, una cuestión de derecho, recuérdese que consiste en determinar
si los aprobados índices se conforman o no con el ordenamiento jurí-
dico, su resolución por el Jurado-Fiscal se halla indudablemente ve-
dada por lo dispuesto en el artículo: 147 de la Ley General Tributaria,
a cuya luz "los Jurados Tributarios son órganos que tienen por mi-
sión general resolver con carácter subsidiario, en los casos que se
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determinan por la Ley, las controversias que sobre-^cuéstiones7 dé hé-
cho""—nó "de defecho", como la* aquí suscitada—pueden plantearse
ante la Administración y los contribuyentes con o;cásión de la aplica-
ción de los .tributos", y en segundo lugar, por que si por "aplicación"
de las reglas- de distribución debe entenderse: ; examinar la forma-éri
que las reglas, "ya elaboradas", hayan sido observadas en el. supuesto
concreto, según se declara en la sentencia de esta Sala de 3 de enero
de 1963, claro es que esa supuesta disconformidad én la elaboración
de tales reglas con el ordenamiento jurídico, que ahora se esgrime
por la'Sociedad accionante,, podrá' serw no * ser discutida en la corres-
pondiente vía —"por personas debidamente legitimadas"—'•, pero lo
que sí resulta indudable es que en cualquier casos "nunca el cauce
adecuado para dilucidar la-eüéstión seña el recurso de agravió com-
parativo, ni éste.dé aplicación indebida'dé laá-'íieglas dé distribución"',
que sirve de soporte a este procedimiento, cómo-certeramente sé aduce
por el abogado del Estado en'éi primero de los fundamentos jurídicos
de su' escrito de contestación -á: la demanda; 'razones éstas'-por- las
que consecuentemente procede la de'sestimación- del presente'recurso}
sin que sea de apreciar- temeridad ni-mala-^fe al efecto de una especial
"imposición de -costas.»' (Sentencia dé 20 dé octubre de 1972. Véase, en
el mismo sentido,- sentencia de 30 de octubre dé*1972.) '• '

B) Carácter especial del procedimiento qué regula su'actuación
:, ' " / . I A Í » - . - • . . • : r - • •.-• -' i ' : > ' • .-' •

•;, «En cuanto, al defecto-B vicio.procedimiental, seualega por la recu-
rrente que. las pruebas :que. se ."declararon impertinentes no lo fueron
por acuerdó del Jurado, sino del secretario del mismo; pero basta el
examen del "expediente tramitado por:.el Jurado Territorial • para :cpn>
vencerse de lo infundado de esta alegación, ya qué á los folios 30 y 32
del mismo ̂ aparecen minutas de sendos oficios firmados por el-presiv
dente del Jurado, dirigidos uno al .alcalde del Ayuntamiento, de Las
Palmas: de Gran Canaria y otro al delegado de Hacienda,de dicha
capital, solicitando,los-correspondientes medios propuestos por los re-
currentes ,én su .escrito de ¿5 de enero dé 1963; lo que evidencia que
la~>admisión..o: inadmisión de -medios probatorios» pedidos.no fue deci-
sión, aislada'del Vocal sécretáriodél Jurado, sino acuerdo del Tribunal
reflejado.á través de diversas ac~tuaciones.de sus miembros, obrantes
al expediente, como los citados oficios firmados por su presidente, y
respecto a la ausencia de razonamientos en- el'acuerdo del-Jurado, no
cabe tampoco estimar la infracción del'artículo. 43 de la Le.y,-4e Pro-
cedimiento Administrativo,! ya que se trata de procedimiento, especial
regido por sus propias normas, a tenor de la disposición final prime-
ra,, número.3, de la citada Ley y Decreto de 1.0;dg optubre de 1958,
po'ríser actuaciones de'gestión, .tributaria en las que; sólo suplementa-
riamente sería aplicable Jai Ley de Prpcediniiento, y. en el caso presante,
al tratarse de Jurados.•Tributar.ips,. que, según la,"Ley General Tribu-
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taria, de 28 de diciembre de 1963, en su artículo 151, han de dictar
sus acuerdos en .conciencia y mantener reservado el fundamento de
los mismos, no infringieron la repetida Ley procedimental, ni se causó
indefensión a los recurrentes, que interpusieron los recursos que la
Ley les concede.» (Sentencia de 3 de noviembre de 1972.)

6. Procedimiento económico-administrativo

A) Legitimación activa para actuar en vía económico-administra-
tiva: requisitos

«En este recurso contencioso-administrativo es preciso ante todo
tener en cuenta que, puesto que en la resolución impugnada del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central lo que únicamente se declara
es la inadmisibilidad de la reclamación formulada por la Sociedad
recurrente por su "falta de legitimación activa"—declaración que se
hace por dicho Tribunal sin entrar en el estudio del planteado pro-
blema de nulidad, ni menos en el de la subsiguiente cuestión de fon-
do, correctamente excluidos del ámbito de la resolución referida por
el preferente examen que dicha falta d'e legitimación merece—, éste
es también—el relativo a la "legitimatio ad cáusam"—el único pro7
nunciamiento que puede ser objeto de revisión en la presente vía ju-
risdiccional, como certeramente se aduce por el abogado del Estado
en su contestación a la demanda.

Contra la concluyente declaración del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central de que se hace mérito —como es sabido, apoyada
en el sólido soporte- del artículo 166 de la Ley General Tributaria, a
cuyo tenor.- "Podrán impugnar en vía económico-administrativa los
actos de gestión tributaria.-, a) los sujetos pasivos y responsables, en
su caso, y b) cualquier persona cuyos intereses legítimos y «directos»
resulten, afectados por el acto administrativo en gestión"—tres son
los argumentos esgrimidos por la Sociedad accionante: 1.°, posibilidad
de su responsabilidad subsidiaria; 2.°, posibilidad de sú responsabi-
lidad solidaria, al amparo del artículo 59, número 7, del Reglamento
del Impuesto de Derechos Reales, de 15 de enero de 1959, y 3.°, con-
tenido de la cláusula 4.a de la escritura de "litis", a cuyo tenor: "todos
los gastos derivados del contrato serán de cuenta de la Sociedad com-
pradora".

Ninguno de dichos argumentos deben ser acogidos por las siguien-
tes razones: 1.°, en primer lugar, porque si esa posible subsidiariedad
a que la accionante se refiere lleva siempre consigo implícito un "in-
directo" sentido de la responsabilidad por ella caracterizada, y esto es
innegable desde cualquier punto de vista que el tema se contemple,
claro es que, aun en el eventual supuesto de dicha responsabilidad
subsidiaria, nunca él interés de la Sociedad recurrente resultaría "di-
rectamente" afectado por el acto administrativo que se discute; 2°, en
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segundo lugar —posible responsabilidad sjpliclaria—, _porque basta to-
mar conciencia de lo, prevenido.en ,el artículo 59, número 7, del Regla-
mento del Impuesto de Derechos Reales, de 15 decenero de 1959,,para
seguidamente advertir que la responsabilidad solidaria a que este pre-
cepto se contrae, en la que, en su caso, pueda corresponder a la "So-
ciedad disuelta", lo que por tanto no atañe a la parte actora, que es,
como se sabe, no la Sociedad disuelta, sino la Sociedad adquirente,
y 3.°, en tercero y último lugar —pacto de asunción de gastos—, por-
que, como con acierto por el representante de la Administración se
alega, el hecho de haberse pactado en la escritura de compraventa
que haría frente la Sociedad compradora,a todos los,gastos ocasio-
nados por razón de las formalización del contrato, en modo alguno
puede invocarse por la empresa demandante como fundamento de su
pretensión, dado lo que terminantemente dispone el artículo 167 de
la Ley General Tributaria, a cuya luz no estarán legitimados .para la
interposición de la reclamación económico-administrativa "los que
asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto ó contrato".

Por estos fundamentos, consecuentemente procede la desestimación
de este recurso, sin que sea de apreciar temeridad ni mala fé al efecto
de una especial imposición de costas.» (Sentencia de 14 de octubre
de 1972. Véase, en el mismo sentido, sentencia de 27 de septiembre
de 1972.) ' r . : • • > . . •

B) Requisitos de validez de las notificaciones

«La parte recurrente impugna acuerdo del' Tribunal Económico-
Administrativo de 27 de septiembre de 1967, que declaró extemporá-
neo el recurso de alzada ante el mismo interpuesto, a_ cuya pretensión
se opone el abogado del Estado, que pide la confirmación de la reso-
lución recurrida. . . .

La única cuestión debatida consiste en determinas si la notifica-
ción del, fallo del Tribunal Provincial Económico-Administrativo de
Madrid de 23 de septiembre de 1966 fue verificada válidamente por
•la Administración en 17 de diciembre siguiente y, por tanto, si la al-
zada ante el. Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesta
el 7 de enero de 1967 fue extemporánea por haber transcurrido ya los
quince días señalados por el artículo 129 -del Reglamento Económico-
Administrativo, de 26 de noviembre de 1959, como sostiene la Admi-
nistración¿ o si, por el contrario, aquella notificación fue nula por
defectos formales, como pretende la recurrente, con la trascendencia
de que en tal supuesto no sería extemporáneo el recurso de alzada
.al contarse los quince días desde el día 20 de. diciembre de 1966,
en que se dio por notificada dicha parte. • % .-. .

Las notificaciones .en el procedimiento económico-administrativo
han de atemperarse a lo dispuesto en los artículos 89 y siguientes del
citado Reglamento de 26 de noviembre de 1959, y según el. mismo ar-
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tículo 89, número 2.a, las notificaciones, salvo comparecencia del inte-
resado ¡en las. oficinas.del órgano administrativo, deben hacerse en el
domicilio designado para notificaciones," en su caso el del interesado,
según los números 2 y 3 del referido precepto, supuesto que fue el
que tüv© lugar en el présente caso; sin'que esta cuestión sea objeto
de impugnación, que se refiere únicamente a la falta de requisitos
formales de.que, según la recurrente, adolece la notificación domici-
liaria llevada a cabo por el cartero por no haberse extendido, según
se alega, ni con .el interesado ni con persona dependiente del.mismo.

Del examen del expediente administrativo resulta acreditado que
lá notificación fue practicada en la fecha que indica el acuse de re-
cibo, que.es la del 17 de diciembre de 1966, que aparece recibida por
persona cuya firma legible permite su identificación, la cual hace
constar mediante palabra escrita de puño y letra el concepto en que
interviene, qué' consigna como "empleada", existiendo además el sello
de Cartería de igual fecha y lá firma del cartero notificador, circuns-
tancias todas ellas que llevan al convencimiento de haberse observado
los.requisitos prevenidos en el artículo.91, número 3, del citado Regla-
mento, que es de especial aplicación a las reclamaciones económico-
administrativas, procedimiento sustancialmente coincidente con el
previsto en la Ley ,de Procedimiento, de 17 de julio de 1958, en su
artículo 80, número 2, que prevé la entrega de la notificación a cual-
quier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su pa-
rentesco o la razón de permanencia en el mismo, por lo que el desco-
nocimiento que pretende la recurrente de la persona qué se hizo cargo
de.la notificación, firmando su recepción y haciendo constar de su
puño y letra la fecha y el. concepto dé empleada, resulta inoperante
y ni siquiera ha pretendido ser probado por la recurrente la falta de
relación de dependencia que'alega.'

La similitud aducida por la recurrente entre el presenté casó, y el
resuelto por la sentencia de esta Sala de 24 de eneró de Í972, en re-
curso' de la misma "procedencia, ño existe en modo alguno, pues, como
sé expresa en dicha sentenciaren aquel caso no existía ninguna iden-
tificación del firmante del acuse dé recibo ni de su relación con el
interesado o razón de permanencia en sü domicilio, por lo qué no
cabe extraer ninguna consecuencia de lo entonces resuelto por esta
Sala en favor de! actual recurso, al ser distintaá las circunstancias
fácticas cóntaiirentés en ambas notificaciones por parte de lá persona
que se hizo 'cargo' de las mismas, en> aquel supuesto sin posibilidad
dé identificación y, por él contrario, perfectamente identificada en el
presente. • ' " . .

De cuanto antecede se deduce claramente que se han observado
los requisitos legales qué'para garantía de los administrados se esta-
blecerían orden a las notificaciones, por lo que, siendo válida la noti-
ficación efectuada el día 17 de diciembre de 1956, el recurso de alzada
interpuesto el 7 de enero siguiente lo fue de modo extemporáneo,
como resuelve el Tribunal Económico-Administrativo Central, cuyo
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fallo debe prevalecer frente al criterio del recurso,:;que ha de ser^des- -
-estimado, sin que no obstante sean ele! apreciar circunstancias en or-
den a declaración alguna sobre las costas del mismo.» (Sentencia de
17 de octubre de 1972.), , . , i .

C) Inadmisibüidad de} \ recurso de reposición, en víp, económico-
administrativa . ' ' ' ' . ".-... . , , - . . , • : .:

«Según el abogado del Estado, no cabe su interposición, yá que la
Ley General Tributaria distingue entre el recurso de reposición que
se interpodrá ''ante el órgano que en vía dé gestión dictó el auto recu-
rrido", según el artículo 160, l, y los Tribunales Económico-Adminis-
trativos, que considera como órganos de dicha, jurisdicción, separando
netamente el órgano de gestión del órgano de jurisdicción, .ante los
Cuales no se regula el citado recurso de reposición,.

Contrariamente, la recurrente estima que, si bien con car.ac.ter po-
testativo y a tenor del artículo 126, 2, dé la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo vigente, de 17 de julio de 1958, cabe interponer.el recurso
dé reposición incluso contra acuerdos que' resuelven el. recurso eco-
nómico-administrativo a.que alude el artículo 53,'a),, de la Ley de la
jurisdicción contenciosa, y que. si bien el. Reglamento Económico-Ad-
ministrativo, de 26 de noviembre de .1959, no regula, esté recurso de
reposición, sus prescripciones deberán ajustarse a la Ley|(de Procedi-
miento por imperativo del artículo l, 3, y Disposición' final, tercera
de la misma. ' ' . *. . "
' Para resolver esta cuestión hay que partir de la .disposición final
tercera de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, que es-
tableció que por la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de
Hacienda sé redactaría y.propondría a la aprobación del Consejo de
Ministros un nuevo Reglamento de las Reclamaciones económico-ad-
ministrativas, ajustado a.las prescripciones deja citada Ley, "sin per-
juicio de las especialidades que. exija la peculiaridad de esta materia",
y en cumplimiento de ése' mandato legal sé redactó él Reglamentó,
que fue aprobado por Decreto de 26 dé noviembre de' 1959, cuyo
preámbulo expresa que se ha procurador coordinar los principios de.
la Ley de Procedimiento Administrativo con las peculiaridades de las
reclamaciones económico-administrativas, y al regular los recursos se
configuran solamente el de alzada y* el de revisión, sin que haya duda
alguna sobro la intención de no acoger el de reposición, ya que la
propia exposición de motivos indica que "el título VI comprende los
recursos, o sea, el de alzada y extraordinario de revisión", y sin que
exista en el citado Reglamento ningún precepto análogo al artícu-
lo 126 de la Ley de Procedimiento ni pueda estimarse que existe con-
tradicción con. el mandato de esta Ley de acomodar a la misma el
Reglamento, cuya redacción se- confió a la Presidencia del' Gobierno
y Ministerio de Hacienda, ya que expresamente quedó a salvo la espe-
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cialidad de la materia, por lo que el examen conjunto del proceso de
elaboración de este Reglamento y de su propio contenido persuade de
Ja legítima inexistencia en el mismo del recurso de reposición.

A la misma conclusión se llega desde el punto de vista de la fina-
lidad del recurso de reposición al permitir una nueva consideración
del acto administrativo por la Administración, ya que esta función
se cumpíe más ampliamente en materia económico-administrativa a
través de la intervención de los Tribunales Económico-Administrati-
vos, que, como órganos especiales y colegiados realizan una función
revisora del acto económico-administrativo de gestión, que al ser rea-
lizada por órgano distinto puede ejercitar su función revisora de modo
más eficaz que la del recurso de reposición ante el propio órgano que
llevó a cabo el acto, por lo que, .verificada la revisión del acto de
gestión en vía económico-administrativa por los Tribunales Económi-
co-Administrativos, carece de finalidad una ulterior reconsideración
del acuerdo resolutorio de dichos Tribunales ante los mismos como
trámite previo a la interposición del recurso jurisdiccional, por lo que
hay que estimar que la tesis de la inexistencia del recurso de reposi-
ción potestativo contra acuerdos de los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos es una especialidad propia del procedimiento económico-
administrativo, adecuada a sus peculiaridades, que encaja perfecta-
mente en el mandato de la. disposición final tercera de la Ley de
Procedimiento Administrativo para la redacción del Reglamento de
dicho procedimiento, como ya se había dicho.

Se obtiene el mismo resultado a la vista de la Ley General Tribu-
taria, de 28 de diciembre de 1963, que trata separadamente del re-
curso de reposición con carácter potestativo, que "se interpondrá ante
el órgano que en vía de gestión dictó el acto recurrido", según dispone
el artículo 160 de la misma; y de las reclamaciones económico-admi-
nistrativas contra los actos de gestión tributaria, como especifican los
artículos 164 y siguientes de dicha Ley, que se encomiendan a "órga-
nos de la jurisdicción económico-administrativa" (artículo 163) y cuyos
fundamentales trámites se regulan sin aludir nunca a una posible
reposición de los acuerdos de dichos Tribunales, por lo que es inade-
cuada la interposición de recurso de reposición potestativo contra sus
acuerdos, coincidiendo la interpretación de esta Ley con la que se ha
hecho de la de Procedimiento Administrativo, criterio que ya fue de-
clarado por esta Sala en su sentencia de, 20 de enero de 1966, que a su
vez reiteró lo sostenido por la de 23 de abril de 1963.» (Sentencia de
29 de septiembre de 1972.)

• 'D) : Recurso de alzada: caducidad

«De los expedientes administrativos que sirven de base al presente
recurso claramente resulta que las cinco resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Provincial de Madrid, que determinaron las
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señaladas con los números 879-2-69, 880-2-69, 883-JÍ-69, 884-2-69 y 882=2-69
.del—Tribunal- Económico-Administrativo Central, acumuladas eii el
presente procedimiento, fueron correctamente notificadas al accionan-
te, con expresión concreta de los correspondientes recursos y del plazo
para interponerlos: los cuatro primeros, el día 4 de julio de 1969, y
la quinta y última, el 21 de mayo del mismo año.

Los cinco escritos de recurso de alzada ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, como se consigna en los respectivos sellos del
registro de entrada, no fueron presentados ante dicho Tribunal hasta
el 10 de septiembre de 1969, o sea mucho tiempo después del 23 de
julio de. 1969, en que expiró el plazo de quince días legalmente esta-
blecido para recurrir, en relación con las cuatro primeras resolucio-
nes antes expresadas, y del 9 de junio del mismo año, en que finalizó
el mismo plazo, con referencia al último de los mencionados acuerdos.
• El; Tribunal Económico-Administrativo Central, al declarar, como

declaró, extemporáneos por afectados de caducidad los recursos de
alzada de que se hace mérito, procedió por consiguiente con arreglo
a derecho; razón por lá cual debe desestimarse el presenté recurso,
sin que sea de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de' una espe-
cial imposición de costas.» (Sentencia de 17 de octubre de 1972.)

E) Contra las bases impositivas, fijadas en régimen de evaluación
global no se puede reclamar directamente en vía económico-adminis-
trativa. •

• «En el presente recurso contencioso-administrativo lo que en el
fondo se impugna por la Sociedad accionante no es propiamente la
liquidación en sí, como si,, partiendo de la base tributaria cual cifra
inatacable, se arguyera una desacertada aplicación del tipo imposi-
tivo, una no aceptación de bonificaciones de mayor o menor grado
o una aplicación de recargos improcedentes, sino la.base impositiva en
suma fijada para el ejercicio de 1967, al no haberse adicionado a la
imputada en la Junta de Evaluación global el 50 por 100 de amorti-
zación en dicha Junta señalado, así como tampoco deducida de la
suma resultante, la amortización que se dice efectivamente realizada
por la referida Sociedad como empresa comprendida en zona de pre-
ferente localización industrial agraria, al amparo de la Orden minis-
terial de 20 de julio de 1965 por la que, entre otros beneficios fiscales,
se le otorga el de libertad de amortización durante el primer quin-
quenio.

Aunque a la luz del artículo 28 del vigente texto refundido de la
Ley del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás enti-
dades jurídicas, aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1967, las
minoraciones «computadas» en las evaluaciones globales han de ser
tenidas en cuenta por la Administración, como la minoración preten-
dida en "litis" no ha sido computada ni podía computarse por la
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Junta de Evaluación global —precisamente por omisión de la Sociedad
accionante, que no incluyó, según por la misma se reconoce, la cuenta
de amortización en su balance oficial—, ni se halla tampoco compren-
dida en los demás excepcionales supuestos que en dicho precepto se
contienen—piénsese que la amortización esgrimida no ha sido apli-
cada en plan especial de amortización o de amortización acelerada,
ni de acuerdo con la Ley de Regularización de balances—, obligado es
reconocer que la Administración, en la liquidación provisional que
aparentemente se impugna, aunque en realidad lo combatido, repítase,
sea la base tributaria, al no haber tenido en cuenta otra minoración
por amortización que la ya computada por la Junta del 50 por 100
antes referido, no sólo no infringió el artículo 20 del expresado texto,
como se aduce por la Sociedad demandante, sino que obró en un todo
con arreglo a derecho, tal cual certeramente se expresa en la resolu-
ción recurrida del Tribunal Económico Administrativo Central; y si
a esto se añade que, a tenor del artículo 19 de la Ley de 25 de diciem-
bre de. 1959 contra las bases impositivas fijadas en régimen de evalua-
ción global no se puede directamente reclamar en vía económico-ad-
ministrativa, sino que es preciso utilizar previamente el recurso de
agravio, recurso de agravio que constituía el verdadero camino que
debió seguir, pero no siguió, la Sociedad accionante para neutralizar
con las correspondientes pruebas la mencionada omisión de su balance
oficial, haciendo posible la comprobación de la efectividad de la amor-
tización de referencia en el adecuado cauce que le marcaba la Ley
—y siguiendo la doctrina de las sentencias de esta Sala de 29 de abril
de 1968 y 14 de octubre de 1971—; claro es que, a mayor abundamien-
to, consecuentemente procede la desestimación de este recurso, sin
que sea de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una especial
imposición en costas.» (Sentencia de 20 de noviembre de 1972.)

7. Jurisdicción contencioso-administrativa

A) Imposibilidad de acumular las cuantías de las distintas pre-
tensiones.

«Acreditado en el expediente municipal de gestión y en la recla-
mación económico-administrativa, resuelta por el Tribunal Provincial
de Oviedo con fecha 30 de junio de 1969, que los actos administrativos
impugnados fueron cuatro liquidaciones practicadas por dicha Corpo-
ración local por el concepto de plusvalía en su modalidad de tasa de
equivalencia que originaron cuatro liquidaciones, que, recurridas en
vía económico - administrativa, motivaron las reclamaciones núme-
ros 287, 289, 291 y 293, que, si bien fueron acumuladas y resueltas por
un mismo fallo, dictado en fecha 30 de junio de 1969, contra el que
fue interpuesto por las reverendas Madres Ursulinas de Jesús el recur-
so contencioso-administrativo a que se refiere la presente apelación,

314



CONTENCIOSO-ADMINISTBATIVO

tal, acumulación no altera la determinación de: la-óuan,tía-árefectos^de
.posibilitar la apelación, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu1

lo 52 del Reglamento de 26 de noviembre de 1959,"los artículos 50, 51
y 94 de-la Ley de esta Jurisdicción, cuándo se trata de reclamaciones
por bajo del límite señalado para ser admisible la apelación, no. cabe
el recurso de apelación amparándose en la acumulación, puesto qué,
al referirse a actos administrativos en los que existe concretada esa
cantidad, importe de cada una de las liquidaciones practicadas y
recurridas por separado en la vía económica, aunque en todas ellas
se discutía la misma exención tributaria, el valor de la pretensión,
a efectos de la apelación, no-es la.suma de todas las liquidaciones que
fueron' objeto de la acumulación, por lo que resulta evidente qué las
cuatro reclamaciones interpuestas por las reverendas Madres Ursuli1-
nas contra las cuatro liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento
de Oviedo, cada ,una desellas por el importe de 57.912 pesetas, 76.545
pesetas, 79.482 pesetas y lll.lll¡06 pesetas, respectivamente, existe con-
cretada la cantidad a cuentas impuestas y ya liquidadas, que con las
que en definitiva, se impugnan, sin que ninguna de ellas,supere la
cuantía de 150.000 pesetas, susceptible para, la admisión del recurso de
apelación, conforme a la normativa que se cita en los vistos de la
presente reguladora del mecanismo instaurado por la Ley para deter-
minar el criterio discriminatorio de la competencia, cuyas marcas,
por ser de naturaleza procesal y afectar al orden público son de
inexcusable cumplimiento, aunque las partes no lo hayan alegado,
puesto que esta materia de la competencia no entra en las ..facultades
estatutarias o dispositivas de las partes ni del propio Tribunal, por
lo que debe declararse la • inadmisibilidad de la presente apelación y
anular la providencia de la Sala de primera instancia de fecha 4 de
mayo de 1971, que acordó su admisión.

No son de apreciar circunstancias especiales del artículo 131 de la
Ley a efectos de hacer una especial imposición de costas.» (Sentencia
de 18 de octubre de 1972. Véanse, en el mismo sentido, sentencias de
27 y 31 de octubre y.7 de noviembre de 1972.)

.. B) La solicitud de documentos en expediente de investigación no
constituye acto recurrible en vía contencioso-adfninistrativa

«La parte recurrente impugna acuerdo del Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central de 1 de abril de 1971, que desestimó recurso.de
alzada, a cuya impugnación se opone el. abogado del Estado, que
solicita se declare la inadmisibilidad del recurso o, en su caso, se
desestime, confirmando la resolución recurrida.

La causa de inadmisión alegada por el Abogado del Estado se
funda en no existir acto administrativo definitivo ni tratarse de acto
de mero trámite que resuelva directa o indirectamente el fondo del
asunto, de modo que haga imposible o suspenda la continuación, ya
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que el acto recurrido es un requerimiento de la Oficina liquidadora
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de Granollers por oficio
de 4 de mayo de 1970 para que la recurrente presentase en dicha ofi-
cina los documentos necesarios para proceder a la liquidación del
referido impuesto por la adquisición de terrenos, en virtud de la Ley-
de Expropiación Forzosa, pues el hecho de acordar instruir expediente
de investigación y requerir para la presentación de documentos, según
los artículos 175 y 180 del Reglamento del Impuesto de Derechos reales,
de 15 de enero de 1959, no constituye acto administrativo declaratorio
de derechos y obligaciones mientras no se termine dicho expediente
de investigación y se dicte el acto administrativo con referencia a la
liquidación o exención que proceda, por lo que, conforme al artícu-
lo 82, c), en relación con el 37.1 de la Ley jurisdiccional, procede la
inadmisión del recurso.

La recurrente alega que el requerimiento de que fue objeto por
la oficina liquidadora decidió ya el fondo de la cuestión al expresar
que era para proceder a la liquidación del impuesto sobre transmi-
siones patrimoniales, es decir, dando como exigible la exacción.

De las actuaciones administrativas se deduce que la recurrente
fue requerida por la oficina gestora para la presentación de documen-
tos a efectos del artículo 174, número 4, del citado Reglamento del
Impuesto de Derechos reales, de 15 de enero de 1959, siendo contra
este reqtierimiento contra el que se recurrió en vía económico-admi-
nistrativa, sin que haya existido otro acto de gestión definitorio de
derechos ni declaratorio de obligación tributaria alguna, ni mucho
menos se haya practicado liquidación, puesto que, recibido el pficio
el 6 de mayo de 1970, se interpone reclamación económico-administra-
tiva ante el Tribunal Provincial de Barcelona el día 20 de mayo si-
guiente, alegándose su procedencia, a tenor del artículo l.°, 2, a), del
Reglamento vigente para dichas reclamaciones.

Así planteada la reclamación económico-administrativa, hay que
declarar la inadmisión del presente recurso, ya que el referido oficio,
única actuación administrativa, no puede constituir un acto definitivo
de la Administración ni tampoco un acto de mero trámite que decida
directa o indirectamente el fondo del asunto ni impida la continuación
de la actividad administrativa, como lo evidencia la consideración
que la Administración, si bien intenta investigar la procedencia de
practicar una liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales, no ha decidido su procedencia ni practicado liquidación alguna,
por lo que hasta que se produzca un acto de esta índole no existe acto
recurrible ante esta jurisdicción, a tenor del artículo 37.1 de la Ley
jurisdiccional, lo que obliga a declarar la inadmisión del recurso, como
preceptúa el artículo 82, c), de la misma, y se solicita por el abogado
del Estado, manteniendo el criterio que ya declaró esta Sala, entre
otras, en sus sentencias de l de julio de 1968, 28 de octubre de 1969,
116 de octubre de 1971 y 13 de enero de 1972, sin que se oponga a
dicha doctrina la sentencia de esta misma Sala de 23 de febrero de
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1970, ya que el acto administrativo recurrido en-esta última, al'"fijar"
bases de la revisión de contribución, venía a resolver el fondo del
asunto, lo que no acontece en el presente recurso ni en las sentencias
anteriormente citadas, que no prejuzgan dicho fondo ni impiden la
continuación del asunto.

Por otra parte, es claro que la simple invocación por la recurrente
del artículo l.Z.a) del Reglamento para las reclamaciones económico-
administrativas no funda suficientemente su reclamación en vía econó-
mico-administrativa, ya que la misma, para ser viable, ha de atenerse
a los requisitos en cuanto al acto reclamable, que enumera el artícu-
lo 44 de dicha Reglamentación, como con indudable acierto se señala
en el acto recurrido ante esta jurisdicción.

No existen causas determinantes de especial pronunciamiento sobre
las costas del presente recurso.» (Sentencia de 30 de noviembre
de 1972.)

C) No procede la suspensión de la ejecución cuando está concluso
el procedimiento

(Véase sentencia reseñada en II. 1.)

D) Previo pago en materia tributaria

a) Imposibilidad de recurso contencioso-administrativo por falta
de previo pago de la cantidad controvertida

«Formulado por la defensa de la Administración, al contestar la
demanda, la alegación de inadmisibilidad del acuerdo que en ésta se
formaliza—inadmisibilidad que se impone estudiar y decidir previa-
mente a las demás cuestiones planteadas en este pleito,' como se ha
declarado para casos de evidente analogía con el presente por la doc-
trina jurisprudencial de la Sala, y apareciendo apoyada dicha previa
defensa en el incumplimiento por el actor del requisito exigido en el
artículo 57, e), de la jurisdiccional al no haber acreditado el pago en
las Cajas del Tesoro Público de la cantidad "total", importe de las
liquidaciones que le fueron giradas a la Sociedad recurrente, es pre-
ciso, en efecto, tener en cuenta que si bien es cierto que la referida
Sociedad ingresó en el Banco de Vizcaya el 16 de febrero del año 1971
la suma de 1.277.633 pesetas, como se acredita con el correspondiente
resguardo, unido a este procedimiento jurisdiccional, no menos lo es
que el expresado resguardo no puede alcanzar a justificar más que
la expresada cantidad a que se refiere, cantidad que es muy inferior
a la total que se le reclama, y deja, por ende, sin cubrir la diferencia
de 678.374 pesetas, importe de los recibos de Licencia Fiscal corres-
pondientes a los ejercicios 1968 y 1969, que no fueron hechos efectivos
ni presentados, por tanto, con anterioridad al escrito de interposi-
ción del presente recurso contencioso-administrativo; y esto sentado,
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como el pago de esta última cantidad, efectuado, repítese después de
iniciado este procedimeinto—pual la parte actora reconoce—- no sub-
sana el defecto inicial antes referido, sin que pueda invocarse para
neutralizarlo su supuesto desconocimiento de las "liquidaciones giradas,
porque es indudable que la Sociedad accionante conocía con detalle
las expresadas liquidaciones,. como lo. evidencia el. hecho de haber
interpuesto contra ellas . reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Provincial, claro, es que consecuentemente procede dar
acogida en este, pleito a .la mencionada alegación de inádmisibilidad,
sin que sea de.apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una especial
imposición de costas.» (Sentencia de.24 de octubre de 1972: Véanse, en
el mismo sentido, sentencias de 27 de octubre y 9 de noviembre
de 1972.) • , . • ••

b) Validez de aval bancario cuya cancelación se deja en manos
de la Administración.

«La cuestión qué él orden procesal impone examinar en primer
lugar—la del previo pago de la cuota tributaria en disputa—debe
ser resuelta de nuevo en la misma forma en que lo hizo el-Tribunal
de Zaragoza —entiéndase el Contencioso-administrativo—, esto es, dan-
do por bueno el aval presentado en vía de reclamación económico-
administrativa, aval bancario expedido por el Banco de Santander,
pues, si por.un lado,, la jurisprudencia viene exigiendo el requisito
del previo pago en materia de, haciendas locales, confiriéndole el carác-
ter de condición habilitante, es decir, requisito ó presupuesto de
admisibilidad de la pretensión, por la primacía ;concedida\ ál precepto
contenido en el artículo 57. 2. é) dé la Ley. jurisdiccional, porque dice
la misma jurisprudencia, tratándose de reclamaciones económico-ad-
ministrativas, deben prevalecerías normas específicas del Reglamento
de 26 de noviembre ;de. 1959/ frente a' las más generales. del 323 .del
Reglamento" de" Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales. y,.del artículo.239 del:Reglamento de Ha-
ciendas Locales (sentencia de 21 de enero de 1971); por otro lado, la
misma doctrina,legal ha considerado vque esta condición ^habilitante
se cumple, con el. aval .bancario, como.se puntualiza en la sentencia
de*8 de febrero de 1971, entré otras,- condición que en'el caso de autos
hay que, considerar, cumplida, aunque tal aval haya'sido presentado
sólo ante el Tribunal ...Económico Administrativo Provincial, dado los
términos amplios en 'que viene concebido, Jorque permite darle una
proyección'temporal dilatada, al. expresarse, en. él literalmente que
"este aval tendrá validez, en.tanto que la Administración no .autorice
su cancelación", por lo ,que pone. en manos 'de es ta la facultad de
mantener la vigencia del mismo hasta que la cuestión en uno p en
otro sentido no haya sido resuelta'definitivamente, y con ello, salva-
guardados los intereses de la Hacienda-municipal afectada.» (Senten-
cia de l de diciembre de 1972.) . . .
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•c)' El aval bancario debe constituirse antes de que "transcurra el
plazo para deducir recurso contencioso-adminisirativo •

Considerando de la sentencia apelada, que se reseña: :

. «Nuestro.ordenamiento jurídico, especialmente la legislación local
(arts. 602 y 604 de la Ley de Régimen Local), considera entre las exac-
ciones provinciales los derechos* y tasas por aprovechamientos espe-
ciales o por la prestación de servicios, figuras impositivas cuya
construcción doctrinal y jurisprudencial reiterada ha sido recogida y
plasmada, entre otros .textos, en la Ley de Tasas y Exacciones Parafis-
cales, de 26 de diciembre de 1958 (art. l.°) y la Ley General Tributaria,
de 28 de diciembre de 1963 tart. 26, a)], definiéndose en este último
texto legal como aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en
la utilización del dominio, público, la prestación de un servicio público
o la realización por la Administración, de-una. actividad que se refiera,
afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo

Considerando del Tribunal Supremo, qué se reseña:

:' El deber del previo pago exigido por'el articulo 57 de la Ley de lá
Jurisdicción como condición habilitante para él acceso a esta vía juris-
diccional en los casos en que se trata dé discutir una liquidación prac-
ticada por tasas asistenciales, < subsistente y válidamente notificada por
lá Corporación Provincial apelante a la entidad aseguradora apelada,
conforme á la jurisprudencia de esta Sala para que se1 entienda curiv
plido, no basta-con la simple prestación de aval- baricafib en cualquier
momento, como se dice en el segundo dé los considerandos de la sen-
tencia apelada, sino que la-doctrina sentada es que para que el aval
prestado equivalga'1 al previo pago sé requiere que en los autos se acre-
dite haber sido constituido antes del transcurso del plazo que para
deducir el recurso contencioso señala el artículo '58.1 de la Ley, es
decir, antes de haber transcurrido el plazo de los dos meses! porque
una vez pasado dicho plazo, ya no hay posibilidad de subsanación,
pues la subsanación "que permiten hacer los artículos 57.3 y 129 sólo
se refieren a la posible justificación documental, la aportación a los
autos del documento que justifique la existencia de la garantía: banca-
ria, pero esta garantía o aval para poder hacer efectivo el pago de la
liquidación controvertida tiene que estar constituida de manera irre-
versible en momento en qué aún pueda ponerse en marcha el recurso,
es decir, antes de. que transcurra el plazo que lá Ley señala para
deducirlo, y es por esta razón por la que en el presente caso no es
de estimar la causa de inadmisibilidad alegada con carácter previo
por las partes opositoras —del apartado f) del art. 82, en relación con'
la letra e) del 57, ambos de la Ley de esta jurisdicción—, porque, aun
siendo cierto que la recurrente no acompañó a su escrito inicial el
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documento que acreditase la existencia del aval que garantizase el
pago de la liquidación reclamada por la Diputación, pero no es menos
evidente que, requerido para que acreditase haber cumplido con el
requisito del previo pago, la actora presentó el aval bancario al efecto
señalado, que garantiza el pago de la liquidación impugnada, cons-
tituido dentro del plazo para poder deducir el presente recurso, puesto
que del expediente económico-administrativo aparece que la resolución
del Tribunal Económico Administrativo se le notificó a la Compañía
aseguradora el 22 de enero de 1971,' y el aval consta constituido en
fecha 10 de febrero de ese mismo año; por lo tanto, dentro de los
dos meses siguientes, o sea cuando todavía se podía entablar y poner
en marcha este recurso contencioso.» (Sentencia de 29 de noviembre
de 1972.)

E) Imposibilidad de impugnar los índices de valoración sin im-
pugnar al mismo tiempo las'Ordenanzas

«Por la representación de la parte apelada en el presente recurso
de este género, interpuesto por el abogado del Estado, como represen-
tante de la Administración, se ha alegado, tanto en su escrito de
personación, de fecha 6 de diciembre de 1971 como en el propiamente
denominado de alegaciones de 18 de abril de 1972, una causa de inad-
misibilidad del recurso no contrapuesta por el citado abogado del
Estado, con fundamento en lo que dispone el artículo 94, número 1,
apartado eA.de la Ley de la Jurisdicción; de 27 de diciembre de 1956,
al tratarse en este recurso de una de las excepciones que, para admi-
tir la apelación opone el citado precepto, es decir, aprobación o mo-
dificación de las Ordenanzas de exacciones de, las Corporaciones Lo-
cales, alegación que ha de ser aceptada por esta Sala, puesto que, én
efecto, lo que se suplicaba en el escrito de demanda del recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan C. F. era la elimi-
nación o exclusión de los índices formados por el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón en cuanto a las fincas de su propiedad y a
efectos del arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos, y ello
puesto que una racional interpretación de lo que establece el artícu-
lo 511 de la Ley de Régimen Local, al decir que las valoraciones se
harán públicas juntamente con la Ordenanza del arbitrio y serán im-
pugnables igual que éstas ante el Delegado de Hacienda, permite afir-
mar que- Ordenanza e índice forman un todo impugnable.

Por todo lo expuesto procede declarar la inadmisibilidad de la pre-
sente apelación, sin que proceda hacer expresa mención en cuanto
a costas.» (Sentencia de 18 de noviembre de 1972.)
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„,.. Yl^Previamente- a la impugnación de las liquidaciones, es p
impugnar, en reposición o en vía económico-administratiya, la ¡inclu-
sión de la finca gravada por la Contribución Territorial Urbana. -.

«La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administratiya,
de 27 de diciembre de 1956, establece en su artículo 1Ó11 el recurso
extraordinario de apelación en interés' de la Ley con la específica fina-
lidad de fijar la doctrina legal, esto es, la correcta interpretación'£[ue
han de darse a la norma jurídica para lograr certidumbre y seguridad,
en consideración al interés social, pese a ío cual se mantiene la situa-
ción creada por el fallo recurrido, y conforme al dicho artículo Í01,
son exigencias formales para la viabilidad de este recurso extraordi-
nario la concurrencia de tres requisitos: primero, el de interponerse,
por el abogado del Estado contra determinada sentencia dé. la Sala á'e
lo Contencioso-administrativo de una Audiencia Territorial;'.segundó,
que aquélla no sea susceptible del recurso ordinario de apelación, y
tercero, que el recurso se interponga en el plazo de tres" meses, a lo
que es preciso añadir la apreciación por la Sala de si la doctrina,,¿Je
la sentencia que se apela es gravemente dañosa y errónea, ¿y éii otrb
tenor, y conforme al número 4 del mismo articuló, que la doctrina
que se dicte fijará la que sea legal para el futuro'.. ,¡r" '•

Atendidas las antedichas exigencias, en el matiz jurídico de la cues-
tión planteada por el actual recurso, es preciso aceptar como norma
vigente para la exacción de la contribución territorial urbana la con-
tenida en la Orden de 24 de febrero de 1966 sobre- aplicaciója de,taléis
exacciones, la cual, en su número 2.°, establece que los r delegados, de
Hacienda, en sus respectivos ámbitos territoriales,, dictarán acuerdo
sobre la delimitación en cada una de las normas afectadas por dichas
Ordenes del suelo sujeto a esta contribución,, cuyo acuerdo tendrá, la
consideración del acto administrativo y .cuyo dictado lo será, a ¡pro-
puesta del Servicio Territorial de Asistencia Técnica Tributaria;,, que
formulará, previos los informes de, los Organismos y Centros, a quie-
nes se considere conveniente consultar, una Meftoria explicativa,. a la
que se acompañarán, a ser posible, planos o fotografías aéreas,, y deli-
mitación, en su caso, de sectores acogidos a beneficios tributarios espe-
ciales, y el número 3 del citado número añade que contra losicitados
acuerdos los interesados afectados podrán interponer recurso de repo-
sición o reclamación económico-administrativa desde la, fecha en que
expire el plazo de quince días de exposición al público en la Corres-
pondiente oficina, cuya exposición se hará en el «Boletín Oficial.de
la provincia» y en uno, al menos, de los periódicos, de mayor circulación
de, la misma. . .. . ; ' . . , . ) •

En virtud de la norma citada, previamente a' toda discusión que
pueda plantearse respecto a la calificación de una finca incluida en
la delimitación señalada, en ctianto a si la misma es rústica o urbana,
se hace preciso impugnar en la forma indicada el acuerdo de inclusión?,
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si el dueño de la finca entiende que, por el contrario, no puede sino
excluirse la misma por no afectarle la delimitación, por lo que, en
resumen, dicha fase es la primera, y en todo momento precede a la
de impugnación subsiguiente de una posible liquidación.

. En autos figuran extendidas y aportadas, con el escrito de demanda
del presente recurso, sendas certificaciones del Servicio de Valoración
Urbana de la Delegación de Hacienda de Alicante de 21 de junio de
1966, esto es, de fecha anterior a la de la reclamación que se interpuso
por los hoy recurrentes ante el Tribunal Económico Administrativo
Provincial, que lleva la de 13 de octubre de 1969, y cuyas certificaciones
son acreditativas de la declaración que se hizo de exacción de la
contribución territorial urbana al Municipio de Orihuela, con decla-
ración asimismo de la zona propuesta y afectada a la citada contri-
bución, y Memoria que fue aprobada por el Delegado de Hacienda
y expuesta'al público en la Delegación de Hacienda y en un periódico
local, como asimismo figura la delimitación entre rústica y urbana, con
los extremos que se determinan, certificaciones que, en suma, hubieron
de ser conocidas, dada su publicidad, por los propietarios afectados,
puesto que sus fincas r.e encontraban dentro del perímetro marcado,
propietarios que no recurrieron en tiempo y forma antedichos, por lo
que es indudable que el procedimiento de gestión fue perfectamente
iniciado; la inclusión' de las fincas, realizada; la expedición al público,
hecha, y la posibilidad de impugnación, abierta, como consecuencia de
todo ello. : •
• No puede entrar en juego en favor de un particular y en contra de
la Administración'lo dispuesto enel artículo 114 de la Ley General Tri-
butaria en cuanto á que la carga de la prueba corresponda a dicha
Administración en todo momento, pues la realida des que los propieta-
rios impugnaron per sáltum en contra de la patentización de un buen
quehacer administrativo,' amparado, por otra parte, por el artículo 8.°
dé la misma repetida Ley, en virtud del cual gozan de presunción de
legalidad los actos 'de determinación de bases y deudas tributarias, y
dicha presunción'sólo podrá destruirse mediante-revisión, revocación
ó anulación practicaba dé oficio, o-en virtud de los recursos pertinentes,
y en consecuencia de ello no existió ni ocultación, ni ausencia, ni
obnubilación de prueba alguna que pueda servir de obstáculo para
acreditar la existencia de las debidas garantías procedimentales fis-
cales. • • • • ' • • •

Por todo ello procede la estimación del presente recurso en interés
de la Ley al ser ía doctrina fijada por la sentencia apelada estimatoria
del recurso ante ella presentado al no discriminar las dos fases impug-
nátorías, errónea y gravemente dañosas, por lo que ha de fijarse como
doctrina legal en lo sucesivo la de que, previamente a la impugnación
de liquidaciones giradas por los conceptos de contribución territorial
urbana, se hace preciso impugnar; en reposición o en vía económico-
administrativa/la inclusión de las fincas afectadas por tal tributo
cuando la gestión de dicha inclusión ha seguido los trámites legales
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dentro de un expediente de delimitaeión,deLsuelo sujeto a la repetida
contribución.. • ;

No es de apreciar temeridad a los efectos de pago en costas.» (Sen-
tencia de 10 de noviembre de 1972J . •

8. 'infracciones tributarias , • ¡

A) Infracción simple: elementos .-..,.

«Sin perjuicio de que el problema de ,1a aplicabilidad - de- la Ley-
General Tributaria "en la esfera de la Administración Financiera Local
parece que debiera resolverse eñ sentido afirmativo, 'lio sólo porque
la expresa y explícita referencia contenida en la Exposición de motivos
de aquella norma ordenadora principalísima advierte muy claramente
de que él legislador tenía presente el dicho sector de la Administración
pública cuando sentó íos principios y reglas jurídicas que habían de
inspirar y presidir su actividad.tributaria, sino también porque en el
articulado de la Ley de 28 de diciembre de 1963'se contiene concreta-
mente un extremo tan directo e inmediatamente relacionado con las
Corporaciones locales y al propio tiempo tan trascendental y decisivo
para los mismos como es el del otorgamiento o atribución por el titular
del poder financiero, esto es, por el Estado, de la potestad tributaria
que derivativamente posee tales entes—acto, éste ciertamente signifi-
cativo del papel primordial que en punto al tema de las fuentes
formales del Derecho en esta materia corresponde a la Ley General
de 1963, cuyo .rango y circunstancias le confieren primacía y eficacia
prevalente respecto de normas de la misma índole, pero anteriores
en su determinación cronológica, como la de Régimen Local, texto
refundido de. 1955, y sobre disposiciones reglamentarias, cuales el Re-
glamento de Haciendas Locales y las Ordenanzas, de-Exacciones, que
,eri. cualquier caso han de estarle subordinadas so sanción de nulidad—,
ía verdad es que para'rechazar la calificación de infracción de defrau-
dación atribuido por el Municipio demandante a la falta de declara-
ción por parte del Instituto ISÍacional dé Previsión bastaba con haber
ponderado adecuadamente que de ningún modo cabía razonablemente
imputar al contribuyente ese ánimüs o elemento intencional específi-
camente dirigido a eludir él impuesto que se requiere legalmente" con
carácter necesario para una tal calificación (art. 758 de la Ley de Ré-
gimen Local), el cual ciertamente resulta inexistente en el caso pré-
sente por tratarse no de una declaración precisa para dar noticia a la
Administración de la realización del hecho imponible, de suerte que
su omisión impidiera a éste conocer el presupuesto generador del tri-
buto e imposibilitara la actuación administrativa de exacción, compor-
tando consiguientemente la elúsión de la prestación impositiva por el
contribuyente, sino de uña declaración meramente reiterativa de una
situación ya conocida por el Municipio y además inmutada, según ha
demostrado el expediente instruido, respectó de la que, aun sin tal
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declaración, era perfectamente posible para la Corporación, como bien
cumplidamente refleja dicho expediente, actuar su pretensión exactiva.

Al hilo de las anteriores reflexiones, y en el trance de calificar jurí-
dica la infracción, no puede caber duda de la correcta caracterización
hecha por el Tribunal Económico Administrativo Provincial al repu-
tarlo simple, ya que, a la luz de los artículos 78, 79 y 80 de la Ley
General Tributaria, y ausente, según se ha dicho, cualquier signo
indicativo de esa tendencia a la ocultación del hecho imponible, que
constituye con otros datos factor integrante de las infracciones de
defraudación y de omisión, la conducta del contribuyente encaja plena-
mente en la simple infracción a que se refiere el apartado e) del primer
precepto, a saber-, incumplimiento del deber de presentar las decla-
raciones a que se refiere el artículo 104, con las que no hay que con-
fundir las contempladas en el 102, en relación con el 35.1, todos de la
misma Ley de 1963.

A mayor abundamiento, e independientemente del grave obstáculo
que supondría para la Corporación la injustificable e indebida omisión
del requerimiento exigido por el artículo 109.2 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales, cuya falta ya de por sí, y en cuanto implica la
infracción del ordenamiento, inhabilita al Municipio para imponer al
administrado la realización de actos de los que la formalidad incum-
plida por la Administración es presupuesto necesario a efectos de la
seguridad jurídica del interesado, lo cierto es que, aun a la luz de la
Ordenanza Fiscal municipal tan sólo, muéstrase improsperable la tesis
de la Corporación, ya que si el artículo 76 de dicha Reglamentación
prevé específicamente el supuesto de no presentación de la declaración
de inmuebles, disponiendo al efecto que entonces se seguirá el expe-
diente con los antecedentes obrantes en el Negociado de Plusvalía,
amén del ejercicio de las facultades de investigación otorgadas por la
Real Orden de 17 de marzo de 1922 y demás normas aplicables, y si,
según el artículo 82, dicho Negociado debe contar con una matrícula
de Entidades sujetas, obvio es que cuando la omisión de la declaración
resulta fácilmente subsanable por la Administración, sin perjuicio al-
guno para su Hacienda por no aparecer alterada la situación impositiva
del,contribuyente, ya conocida por aquélla, desvirtúase tofla la esencia
defraudatoria de la infracción tributaria, convirtiéndose ésta en una
muy simple meramente formal irregularidad, que la propia Ordenan-
za Municipal, en su artículo 87, in fine, menciona con la leve multa
de 100 pesetas.» (Sentencia de 9 de octubre de 1972.)

B) Improcedencia de sanción por omisión. Ausencia del elemento
intencional

«Con respecto a la cuestión concerniente a la sanción del 50 por 100
por omisión, impuesta a la Sociedad actora con arreglo al artículo 83,
apartado b), de la Ley General Tributaria, en relación.con el artícu-
lo 79, apartado a), de la propia Ley, que asimismo se somete a la
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decisión de la Sala, es de tener en cuenta, como también s_e tuyo.en
las dos sentencias citadas en último lugar, que no ha existido por parte
de tal Sociedad intención alguna de ocultar a la Administración el
valor exacto de las bases liquidables, sino que más bien se ha tratado
de una mera discrepancia entre el contribuyente y la Inspección de
Hacienda en orden al concepto de enajenación, fiscalmente relevante,
debiéndose advertir además que ya la misma Junta de Evaluación
global, de ámbito nacional, había tomado el acuerdo de excluir los
beneficios procedentes del canje de valores de, la cifra de evaluación,
razones que demuestran que no existió en supuesto enjuiciado el claro
elemento intencional, determinante de la infracción tributaria, y que
aconsejan que la expresada sanción sea dejada sin efecto, con la sub-
siguiente estimación del recurso en este concreto particular.» (Senten-
cia de 4 de diciembre de 1972.)

O Contrabando

a) La facultad de conceder el pago fraccionado del importe dé la
sanción impuesta es competencia discrecional de los Tribunales dé
Contrabando y Defraudación •

«Esta Sala tiene declarado —entre otras sentencias, en las de 31 de
octubre y 19 de diciembre de 1962 y 10 de marzo de 1965—que las
medidas discrecionales concedidas graciablemente por la Administra-
ción, como es el • fraccionamiento del pago de la, sanción, no puede
entenderse que releven a la parte de la exigencia del ingreso prevenido
como necesario para el ejercicio de la acción contencioso-administra-
tiva, según dispone el apartado e) del artículo 57 de la Ley de la Juris-
dicción, de 27 de diciembre de 1956, teniendo, en cuenta que estos
beneficios otorgados a la parte no pueden tener más alcance que los
propios de la vía gubernativa, pero sin que el recurrente quede eximido
no habiendo solicitado la declaración de pobreza legal, o hecho el
pago en el curso del procedimiento administrativo, de acreditar el
verificado en las Cajas del Tesoro Público cuando, como en el caso
presente, se trata de imposición de multas.

Esta misma doctrina jurisprudencial está en concordancia con la
Ley de Contrabando y Defraudación, de 11 de septiembre de 1953,
al disponer en el número 4.° de su artículo 85 que la facultad de
conceder el pago fraccionado del importe de la sanción impuesta es
discrecional de los Tribunales que hubieran conocido en primera ins-
tancia de la infracción; facultad ésta que debe estar subordinada a
la no impugnación del fallo, cuya conformidad con el mismo presupone
lógicamente la solicitud de que sea fraccionado el ingreso, de donde
claramente se ve que ni la Ley de Contrabando ni la jurisdiccional en
su artículo 57 atribuyen al fraccionamiento de pago de la sanción
impuesta el efecto de dispensar al actor la obligación de ingresar en
firme su importe, y esto sentado, como en el supuesto de litis, ni
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siquiera se ha justificado la realidad de haberse obtenido tal fraccio-
namiento de pago en el "expediente de autos" —con ser tal justificación
ineficaz a los expresados efectos—, puesto que el que se acredite con
la certificación de 23 de abril de 1971, unida a este procedimiento, se
refiere a expediente distinto (el 823 de 1963) y distinta multa total, la
de 440.367,55 pesetas, en vez de la de 133.679,50, que es a la que se
refiere este recurso; es visto que, a mayor abundamiento, consecuen-
temente procede la estimación de la causa de inadmisibilidad alegada,
sin que ya sea preciso entrar en el estudio del fondo del asunto y sin
que sea de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una especial
imposición de costas.» (Sentencia de 13 de diciembre de 1972.)

b) Aplicación del principio «ín dubio pro reo» en materia de
contrabando.

«La primera y principal cuestión a examinar y resolver es la relativa
a determinar si los hechos relatados en el fallo recurrido son conformes
con la resultancia del expediente y efectivamente se ha cometido la
infracción por la que se sanciona- al actor en el fallo recurrido.

La eficacia y fuerza probatoria de las actas de descubrimiento
han de quedar necesariamente subordinadas a lo que resulta de to-
dos los elementos de prueba aportados que han de ser conjunta y
libremente apreciados por los Tribunales, según las reglas de la sana
crítica y del criterio humano en la estimativa o valoración de las
presunciones, prueba indirecta, también admisible en esta jurisdicción,
pero siempre qué el hecho del que se ha de partir para formular las
deducciones esté completamente' acreditado y quepa inferir, por ser
objetivamente cierto, la existencia' del que se trata de probar por un
enlace o relación directa y lógica que conduzca al conocimiento del
hecho que nos es desconocido, de tal suerte que entre el hecho .base y
el desconocido exista una relación concordante y no pueda derivarse
o aplicarse a otros varios acaecimientos naturales o humanos-, por
tanto, la presunción no se da cuando no está demostrada la realidad
del hecho que se utiliza de base de'partida o cuando la deducción
carece de enlace lógico, aunque el hecho base sea cierto, pues enton-
ces la apreciación se basa en meras sospechas, no en presunciones
con las características exigidas, no siendo válido confundir la sospe-
cha, que es una libre y subjetiva conjetura, con la presunción-,, la
sospecha de que hay algo anormal no equivale al conocimiento del
hecho base, por lo que la sospecha de que elcoche "Ford-Taunus-E-17",
matrícula B-544.117, vendido por el recurrente a los hermanos Puig
Tersol, no fue el primitivo adquirido por dicho recurrente al señor
Obared, sino otro de la misma marca con la documentación del pri-
mero, que había sido clandestinamente importado, que es el hecho
que integra la infracción sancionada, no es bastante para poder sen-
tar la presunción de haberse perpetrado tal infracción de contraban-
do, pues el coche no ha sido aprehendido, y en el expediente no
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existe dato alguno de que el automóvil vendido por el recurrente'a
los -hermanos--P.—T; no coincide con'el que había sido adquirido ,.en
la subasta de Aduanas por el señor O.,- y de la circunstancia de que
el señor C. lo hubiere transmitido después de efectuar distintas re-
paraciones en pintura, plancha y tapizado y puesto ya a nombre del
comprador por el precio de 149.000 pesetas con facilidades de pago, y
quedando a su cargo las reparaciones que tuviera el vehículo hasta
que los compradores P. T. terminasen de abonarle el precio, corriendo
también a su cargo los gastos de la transferencia, tampoco permiten
deducir que tuviera que ser otro vehículo distinto al que había adqui-
rido el señor O., porque la diferencia de precio no conduce a ,esa
conclusión, ya que al recurrente v i n c a costar el coche unas 80.000
pesetas, como tampoco cabe deducir la infracción de contrabando
porque con posterioridad a esa primera transmisión el actor. haya
retirado el coche a los compradores y vendido-a un'tal Fernando V. J.,
puesto que todas estas circunstancias no son más que conjeturas. y
sospechas, que no es válido utilizar en.cadena partiendo de una en otra
para sentar la afirmación de que se ha cometido la infracción sancio-
nada, pues la prueba de presunciones es de aplicación estricta; no se
puede sentar una segunda partiendo de otra ni se da cuando de los
hechos conocidos se pueden inferir varios distintos, precisamente por-
que no se parte de fundamentos sólidos, sino de meras sospechas, las
cuales, a los efectos punitivos, carecen de valor para destruir la pre-
sunción normal de la inocencia del inculpado, que en orden a la res-
ponsabilidad penal o sancionadora está contenida en el principio
jurídico in dubio pro reo, por lo que debe ser absuelto. el recurrente
de la sanción impuesta en el fallo recurrido por falta de pruebas. ,

No se aprecian circunstancias especiales del artículo 131 de la Ley
a efectos de hacer una especial imposición de costas.» (Sentencia de
23 de octubre.de 1972.) ; , . . . . ••

c) Prohibición de la «reformatio in peius». Carácter accesorio'de
la sanción de comiso del vehículo. " ' '.

«La genérica competencia del Tribunal Central para decidir "todas"
las cuestiones planteadas por el interesado y cuantas el expediente
suscite, hayan sido o no promovidas por aquéllos, en expresión del
párrafo 4." del artículo 107 del vigente Reglamento de -Procedimiento
para las Reclamaciones Económico-administrativas, ha de ser delimi-
tada mediante su inserción en el contexto general, y en tal' aspecto
resulta evidente que la propia naturaleza de la de apelación excluye
de su perímetro situaciones cuya intangibilidád salvaguarda nuestro
ordenamiento jurídico desde el momento en que sólo pueden constituir
objeto de recurso los pronunciamientos explícitamente apelados y nun-
ca cuantos han adquirido firmeza en función del consentimiento del
interesado y de la Administración, para la cual no queda en talacaso
otro camino que la declaración de lesividad y posterior impugnación
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ante :esta jurisdicción, ya que otra interpretación distorsionaría el pro-
pio 'sistema de recursos administrativos y además vulneraría un prin-
cipio, general de carácter procesal, especialmente actuante dentro del
ámbito intrínsecamente penal del contrabando, en cuya virtud la
prohibición de la reformatio in peius constituye un limite infranquea-
b l e s trasciende su originario sentido formal para convertirse en una
sólida garantía sustantiva.
'• El "comiso" constituye una sanción accesoria, según calificación
explícita del párrafo 3." del artículo 24 de la Ley de Contrabando (rei-
terada en el párrafo 1." del art.'27), y ella resulta suficiente por sí
misma para reflejar que sólo puede imponerse a quienes hayan sido
declarados autores, cómplices o encubridores de una infracción deter-
minada, sin que en ningún supuesto ofrezca un carácter autónomo que
le: permita recaer sobre quienes aquellos que no aparecen condenados,
comb adeMás establecen desde su perspectiva positiva las constantes
alusiones a- las "personas responsables" destinatarias de esta medida
en las normas ya mencionadas o las demás reguladoras de su régimen
jurídico' (árt. 31), y desde otra perspectiva negativa, la posibilidad de
exclusión automática del comiso de instrumentos o vehículos cuando
resulte probada su pertenencia a tercero que no haya tenido participa-
ción alguna en los hechos (párrafo 2." del art. 27).» (Sentencia de 22
de junio rde 1972. En el mismo sentido, véase sentencia de 4 de noviem-
bre dé 1972.)

'• d)' División tripartita de las infracciones de contrabando en míni-
ma, menor y mayor-cuantía

«Concretando1 lo que acaba dé apuntarse someramente, se ha de
indicar que en las Ordenanzas de la Renta de Aduanas, de 17 de
octubre de 1947 se establece (art. 336) que "las infracciones de las Leyes
y _ disposiciones que regulan la, Renta de Aduanas constituyen faltas
reglamentarias y faltas o delitos de contrabando y defraudación", des-
arrollando a continuación, en sendos apartados, el concepto de unas
y otras infracciones, cuya distinción, en lo fundamental; radica en el
distinto ordenamiento en que vienen sancionadas cada una de ellas,
puesto que las primeras lo son en las citadas Ordenanzas o "en otras
disposiciones de carácter fiscal relacionadas con los servicios de Adua-
nas", mientras que "son delitos o faltas de contrabando y de defrau-
dación. los definidos bajo estos conceptos en la legislación vigente",
que es, copio repetidamente ha quedado expuesto, la Ley de 16 de
julio de 1964, la que, dicho sea de paso, en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley General Tributaria, eliminó de su ámbito las
infracciones de defraudación, que se consideran como una infracción
tributaría más, y en cuanto a la gradación de las infracciones de con-
trabando, en vez de lá dicotomía falta-delito, la sustituye por la di-
visión .tripartita de infracciones de mínima, menor y mayor cuantía,
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aunque sobre este punto no hizo más que seguir el criterio que ya
venía-implantado^por esta legislación especial; L; 20 diciembre 1952
y D. 11 septiembre 1953. (Sentencia de 21 de diciembre de 1972.)

e) Una apreciación jurídicamente errónea excluye la voluntarie-
dad precisa para la existencia de infracción sancionable.

«La multa impuesta, al amparo del caso 5.° B, del artículo 341 de
las Ordenanzas de Aduanas, por declarar en la puntualización erró-
neamente la partida arancelaria aplicable, no debe ser mantenida,
porque ya el mismo precepto que define la infracción se encarga de
aclarar que no se impondrá multa cuando la mercancía hubiese sido
descrita en la puntualización, con la precisión suficiente, de acuerdo
con el artículo 89 de las Ordenanzas, que es lo realmente sucedido
en. el supuesto que ahora se enjuicia; pues, a pesar de qué los ocho
bultos de la declaración número 30.627 tenían un peso de 13.793 kilo-
gramos, se puntualizó el tren de laminación completo, y se le asignó
un peso superior a los 20.000 kilogramos al haberse fraccionado el
envío en varios camiones, • y como la partida aplicada al tren de
laminación, resultó ser la puntualizada, es decir, la 84.44-A-3-b, la
creencia én el importador de que procedía el aforo conjunto de todo
el tren por la misma partida, de acuerdo con las notas legales 5 y 6
de la sección XVI, supone una apreciación jurídicamente errónea,
que excluye la voluntariedad necesaria para que surja la infracción,
como en las sentencias de esta Sala de 23 febrero 1966, 4 julio 1968
y varias más.» (Sentencia de 30 de octubre de 1972.)

f) Responsabilidad subsidiaria del propietario de la embarcación
transportadora del objeto de contrabando

«La única cuestión a resolver en el presente recurso es el proble-
ma jurídico de determinar si procede, conforme a derecho, declarar
al recurrente don José R. G. responsable subsidiario de la multa que
los fallos condenatorios del Tribunal Provincial de Contrabando de
Barcelona de 14 junio 1965 y del Tribunal Superior de 3 noviembre
1967, recurridos impusieron al Capitán o Patrón de la motonave «Litri»,
don Antonio C. S., por la infracción de contrabando que dichos fallos
sancionaron por la conducción en el buque «Litri», propiedad de don
Manuel J. R. C, de siete grandes cajas sin estar amparadas por do-
cumentación alguna, que contenían tabaco, elaborado de distintas
marcas y calidades, con un valor de 4.916.000 pesetas, y fueron des-
embarcadas en el puerto dé Barcelona el día 4 junio 1964 e intro-
ducidas en el territorio nacional sin que fueran despachadas por los
Servicios de Aduanas.

El recurrente apoya su pretensión de'que se revoque y deje sin
efecto el fallo recurrido en cuanto al pronunciamiento que le declara
responsable civil subsidiario por estimar que al resultar del expe-
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diente que ni siquiera había tenido conocimiento de los hechos y
tener arrendada con anterioridad a la fecha en que aquéllos se pro-
dujeron la motonave "Litrí" en la forma denominada "Time Charter",
por lo que no explotaba él el buque, no era más que un simple pro-
pietario-arrendador de la nave, siendo el arrendatario quien tenía la
condición lega] de transportista marítimo por ser el que mercantil-
mente la explotaba, en virtud del contrato formalizado en Madrid
en fecha 15 mayo 1964, de "Uniform Time-Charter", actuando como
Agente, naviero intermediario y comisionista la Casa Bruma, de Ma-
drid, y figurando como arrendatario la firma comercial suiza "Jean
Neitzer", contrato que está incorporado al expediente de contrabando
a los folios 126 y siguiente por fotocopia, y al 199 a 201 original del
acta notarial de reconocimiento de las firmas de los contratantes de
fecha 19 mayo 1964; y la traducción del mismo por intérprete jurado
obra a los folios 263, al 274, de cuyo contrato y entrega de posesión
de la nave, en ejecución del mismo, como de la demás prueba prac-
ticada resulta que en ningún caso los fletes y la carga del "Litri" se
gestionaba por cuenta y orden del recurrente, como así resulta no
haber habido relación alguna ni en, la carga legítima ni en la frau-
dulenta transportada por el buque durante la vigencia de la póliza
suscrita conforme al modelo "Time-Charter", por todo lo cual el actor
estima que, al no haber actuado en los hechos objeto del expediente
ni como transportista marítimo, ni como naviero, ni como armador,
puesto que no era más que el propietario de una nave cuya posesión
había entregado al arrendatario por precio cierto y tiempo deter-
minado, cuyo arrendatario era el que lo explotaba por medio de un
Agente marítimo, "Bramar, S. A.", sin que en ningún caso el recu-
rrente participara ni tuviese conocimiento de las operaciones que se
realizaban, y quedando la tripulación bajo la dependencia laboral
del arrendatario, como así aparece de la certificación librada por la
Magistratura de Trabajo de La Coruña, que figura al folio 276 de
que en una reclamación laboral formulada por el Patrón o Capitán
del "Litri", don Antonio C. S., fue condenado como patrono al arren-
datario del barco, señor Jean N., y absuelto el aquí recurrente.

Aunque de las actuaciones resulta que el señor R. C. ninguna
relación directa ni indirecta ha tenido con los hechos integrantes
de la infracción de contrabando mencionada, y durante la vigencia
del contrato "Time-Charter" no era transportista marítimo ni explo-
taba comercialmente el buque y tampoco era naviero, pero el análi-
sis detenido del expediente no permite llegar a la conclusión de que
el actor sólo fuese propietario del buque, porque aunque el llamado
contrato de "Time-Charter", de cesión del buque por tiempo determi-
nado y precio cierto, a fin de que el arrendatario lo explote comer-
cialmente por su cuenta en un contrato admitido por la doctrina y
existente en las prácticas comerciales de todos los países, no es me-
nos evidente que tal contrato no está sujeto a un modelo exclusivo
o típico, sino que, como recuerdan los tratadistas y el propio recu-
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rrente en sus escritos de _dernanda_y_de_conclusiones, admite diversas
modalidades, de las que para los efectos de este recurso cabe distin-
guir según que el propietario del buque al ceder su explotación co-
mercial a otra persona para un tiempo determinado o para uno o
varios viajes lo ponga a su disposición equipado y confiado a un
capitán, es decir, dotado y tripulado, en cuya modalidad se trata de
un arrendamiento de cosas combinado con otro de servicio —la em-
barcación y los servicios-^-y el arrendatario no puede elegir capitán
ni tripulación por ser el fletante del barco o arrendador el que se
obliga a poner a disposición del arrendatario la nave y mantener por
toda la duración del contrato los servicios del capitán y de la tripu-
lación, que quedan a las órdenes del fletador, y otra, modalidad es
cuando pura y simplemente el propietario de un buque desarmado
cede o entrega la posesión al arrendatario, con facultades para elegir
capitán y tripulación, por lo que, a la vista de estas diferentes moda-
lidades, procede examinar las cláusulas del contrato celebrado por el
recurrente el 15 de mayo de 1964, para conocer por el contenido de
las mismas y condiciones en él insertas, conforme a la traducción
efectuada por el intérprete jurado, que figura a los folios 263 a 274
del expediente, las características de la cesión o arrendamiento efec-
tuado por el actor, para poder deducir del tenor de la mismas, junto
con lo que resulta acreditado en las demás actuaciones del expe-
diente, si se encuentra o no jurídicamente fundada la declaración de
responsabilidad subsidiaria del señor R. C, pues el problema de la
declaración de responsabilidad subsidiaria consiste en determinar, en
cada caso, sobre la base de que exista responsabilidad principal, si
efectivamente existía una relación de dependencia en la infracción
que cometió el capitán obrando en las funciones propias de su cargo
o con ocasión del servicio que prestaba, partiendo de que el propie-
tario no hubiera tomado parte, en los. hechos ni conocido su existen-
cia, puesto que si así hubiera sido forzoso sería declararlo responsable
principal; la responsabilidad subsidiaria descansa sobre los funda-
mentos de la culpa in eligendo o de la culpa in vigilando, es decir,
bien que el principal haya efectuado una elección desacertada res-
pecto, de la persona del capitán, o bien que no haya adoptado todas
las medidas que una elemental prudencia aconseja para impedir que
se cometan hechos constitutivos de infracciones a la Ley de Contra-
bando, pues su fundamento está en la relación de empleado o depen-
diente por infracciones cometidas en el ejercicio propio de sus fun-
ciones, que es la expresión que emplea el apartado 3) del artículo 19
del texto legal de 1953, de suerte que, declarada la responsabilidad
principal del capitán, nace la subsidiaria del armador que lo eligió.

El- capitán o patrón de un buque es el delegado o mandatario del
propietario armador en ausencia de éstos-, si se excede en sus fun-
ciones o actúa en contradicción con las órdenes que recibiere, obli-
gará al naviero y al propietario del buque, artículo 586 del Código
de Com., formula este principio en el referido artículo, por ser
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justo que responda civilmente de los actos del capitán, puesto que
cuando él lo ha elegido es que le inspira confianza; por ello es ra-
cional que sea el que sufra las consecuencias de una torpe elección,
sin perjuicio de la acción que la Ley le reserva para que pueda repe-
tir contra el capitán; finalmente, el Código de Com., en el artícu-
lo 618, número 3, establece con toda precisión que el naviero res-
ponde civilmente de las multas que se impusieran por contravenir
las Leyes y Reglamentos de Aduanas, Policía, etc.; según este artícu-
lo, es el naviero el que responde civilmente en los casos de multas
y confiscaciones que se impusieren por contravenir las Leyes y Re-
glamentos administrativos el capitán o la tripulación, deduciéndose
del estudio de todos estos preceptos que la responsabilidad del pro-
pietario del buque, enunciada en el artículo 586, es para los supues-
tos normales de que el propietario del buque sea armador o naviero,
es decir, que lo arme y explote, dotándole de provisiones y confián-
dolo a un capitán o patrón, por lo que sólo se excusa de responsa-
bilidad al dueño que arrendó su buque desarmado, pero el que lo
arrendó armado es responsable, aunque sea salvada su acción contra
el arrendatario que lo explota comercialmente para que le resarza
de todos los perjuicios; ello no supone atentado alguno a los dere-
chos del arrendador armador, porque lo exige la confianza que re-
quiere el comercio marítimo, que no permite considerar tercero al
propietario armador, pues, como acertadamente alega el Abogado del
Estado, si en el contrato "Time-Charter" se omite el nombre, apellido
y domicilio del capitán y para el alijo se contrata a un capitán acci-
dental, la exoneración del dueño del buque permitiría incluso su de-
dicación a la piratería, lo que obliga a responsabilizar al dueño por
dos principios de falta in eligendo y falta in vigilando, y como de las
cláusulas del contrato suscrito en 15 de mayo de 1964, con la firma
del recurrente como armador, con acta de reconocimiento autorizada
por Notario (folio 201), comprende la entrega de la motonave con las
previsiones, o sea, que el propietario conserva la obligación del pago
de las previsiones, salarios y seguros del buque (cláusula 2), y en la
cláusula 9.a, que se refiere al "master", capitán, los fletadores se
reservan el derecho a protestar o quejarse al propietario de la con-
ducta del capitán, oficiales o mecánicos y promover incluso que se
cambien los nombramientos, y en la cláusula 10, número 2, letra B),
expresamente se reconoce que la tripulación fue elegida por el pro-
pietario, pues a esto equivale pactar que en caso de accidentes en el
buque "los gastos resultantes irán a cuenta de los fletadores, aun-
que la causa de la que aquellos hubieron resultado fueren debidos
o indirectamente causados por la negligencia de los hombres al servi-
cio de los propietarios, y, por último, en la cláusula 14 se asigna que
los fletadores o sus agentes en caso de necesidad "adelantaran" al
"master", si se requieren los fondos necesarios para los desembolsos
ordinarios a cuenta del buque en cualquier puerto, recargando sola-
mente interés al 6 por 100 por año, estos adelantos a deducir del
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alquiler, infiriéndose del conjunto de todas estas cláusulas-y resul-
tando,' además, que el capitán o patrón titular fue renovado para el
viaje del alijo, sin que conste lo haya sido por causa legal, y el nom-
brado accidental, don Antonio C, fue aceptado por el recurrente, pues
bastaría una denuncia formulada a tiempo de iniciarse el viaje si el
buque fuese pilotado como pirata, de haber sido obligado el capitán
titular a desembarcar, máxime que de la propia declaración del se-
ñor C. S.—folio 76 vuelto—se afirma que llamó por teléfono a su
armador, señor C, para advertirle que las cajas descargadas en Bar-
celona sospechaba que no eran cosa limpia, puesto que no habían
sido declaradas o manifestadas, todo ello lleva a la conclusión de que
la declaración de responsabilidad subsidiaria es conforme a derecho,
si bien por aplicación del número 3 del artículo 19 de la Ley de 11 de
septiembre de 1953, bajo cuya vigencia ocurrieron los hechos, por-
que aunque el recurrente no actuaba como transportista marítimo,
pero si como propietario armador de la motonave cuyo patrón era
empleado suyo, sin que este hecho quede desvirtuado por el criterio
distinto, apreciado por la Magistratura de Trabajo de La Coruña,
por no constar en la certificación que figura al folio 276 más que
simples apreciaciones de hechos, que no obligan a esta Sala, y la
prueba practicada en las presentes actuaciones tampoco demuestra
que los suministros y salarios se pagasen a cargo de la firma arren-
dataria, "Jean Neitzer", pues los testimonios aportados, aparte de su
endeblez, no contradicen la cláusula 14 del contrato y el Addenduz
o complemento de la póliza que, sin haber sido propuesto como prue-
ba por el actor, aparece no obstante aportado por éste acompañando
a la prueba admitida, es un documento que carece de autenticidad
y que además, por el momento procesal en que se presenta, no po-
dría-ser tenido en cuenta.

No son de apreciar circunstancias especiales del artículo 131 de
la Ley a efectos de hacer una especial imposición de costas.» (Sen-
tencia de 5 de octubre de 1972.)

11

IMPUESTOS DIBECTOS

1. Contribución territorial urbana

Imposibilidad de recurrir contra los valores asignados por el Ju-
rado Provincial de Valoración Urbana si previamente no se ha recla-
mado contra las bases fijadas de conformidad con dichos valores

«Después de la ampliación acordada por la Sala a instancias de
la Sociedad actora, dos son los acuerdos del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central que la misma hace objeto de impugnación: el
de 15 de julio de 1970, que anuló las liquidaciones giradas por Con-
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tribución Territorial Urbana sobre una finca propiedad de la entidad
demandante, y, en su caso, los recibos reclamados ante el Tribunal
Provincia], ordenando que por la oficina gestora se practicasen nue-
vas liquidaciones sobre las bases fijadas por el Jurado de Valoración
Urbana, girándose éstas, por lo que al solar se refiere, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1962,
y por lo que respecta a los apartamentos construidos sobre aquél por
el período que abarca desde el.l.de enero de 1963 al 31 de diciembre
de 1966; y el acuerdo de 9 de junio de 1971, que se limitó a declarar
que no había lugar a resolver en la alzada la cuestión planteada
sobre suspensión de la ejecución del acto administrativo por estar ya
ultimado con el acuerdo anterior el proceso económico-administrativo
principal, que originó las liquidaciones.

La impugnación del primer acuerdo aludido debe ser rechazada
si se advierte que la parte recurrente no alega en la demanda, en
sus fundamentos de derecho atinentes al fondo del asunto, otra in-
fracción del ordenamiento jurídico que la que estima causada en rela-
ción con el artículo 3.° de la Ley General Tributaria, de 28 de diciem-
bre de 1963, y con el punto IX de la Ley de 17 de mayo de 1958, de
promulgación de los Principios del Movimiento Nacional, en cuanto
sancionan con carácter general el principio de la equitativa distribu-
ción de la carga tributaria; debiéndose mantener el acuerdo de re-
ferencia si al respecto se considera que acertadamente tal acuerdo:
primero, parte para resolver la cuestión de los valores asignados al
solar y a los apartamentos por el Jurado Provincial de Valoración
Urbana, que resultaron consentidos y firmes ai no ser recurridos ante
el Jurado Central, y segundo, señala para evitar la doble imposición,
y como divisoria entre la tributación del solar como tal y la del edifi-
cio construido, la fecha del 31 de diciembre de 1962, día en que ter-
minó la exención por un año /le los apartamentos y a partir de la
cual debían empezar a tributar éstos, surtiendo efecto por tanto la
liquidación referente a ellos desde la fecha inmediatamente siguien-
te, 1 de enero de 1963, al 31 de diciembre de 1966 y descontándose de
ambas liquidaciones el importe de lo ingresado por las bases decla-
radas voluntariamente y ya liquidadas por la Administración.

Tampoco la impugnación del segundo acuerdo reseñado del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central ha de tener éxito, ya que,
aparte de que, como expresa el propio Tribunal, el artículo 83 del
Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, de 26 de no-
viembre de 1959, no es aplicable cuando, como aquí acontece, se halla
concluso tal procedimiento, la jurisprudencia de esta Sala—senten-
cias, entre otras, de 23 y 30 de junio, 18 de octubre y 15 de noviem-
bre de 1969, 4 de julio de 1970 y 26 de enero y 17 de febrero de 1972—
ha establecido la doctrina de que no existiendo infracción alguna del
ordenamiento jurídico ni desviación de poder en el supuesto enjui-
ciado, y no supeditándose en el precitado artículo el otorgamiento de
la suspensión por parte de los Tribunales de esta clase a condición
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determinante alguna, no es posible fiscalizar, la más amplia facultad
discrecional que dicho artículo concede a los mismos.

Por lo expuesto es procedente la total desestimación del recurso
promovido, sin que pueda apreciarse motivos especiales para una ex-
presa imposición de las costas procesales causadas en el presente
recurso.» (Sentencia de 30 de noviembre de 1972.)

2. Impuesto sobre las Rentas del Capital

A) No sujeción de los contratos de fletamento

«La cuestión que se suscita ante la Sala en el presente recurso
jurisdiccional se concreta sustancialmente en decidir, con el trasfondo
del artículo 25 de la Ley de Reforma Tributaria y análogas disposi-
ciones antecedentes, cuál sea la verdadera naturaleza jurídica de los
contratos —idénticos entre sí— que motivaron la liquidación que se
impugna, girada a la sociead recurrente por el epígrafe adicional d)
del Impuesto sobré las Rentas del Capital—establecido por el artícu-
lo 9.° de la Ley de 31 de diciembre de 1946, mantenido por el ar-
tículo 125 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 y hoy incluido en el
artículo 20 del Texto refundido de 23 de diciembre de 1967—, por la
utilización de siete buques mercantes de empresas extranjeras en pe-
ríodos comprendidos entre los años 1961 y 1963, siendo de advertir
que si la calificación jurídica de los indicados contratos es la de arren-
damiento de buque, como la Administración mantiene, habrá que de-
clarar correcta la liquidación practicada a la entidad actora con base
en el referido epígrafe, que, entre otros conceptos, concierne al arrien-
do de bienes o cosas, mientras que si dicha calificación es la de fleta-
mentó en su modalidad específica de "time-charter" o fletamento a
tiempo, como propugna la demandante, será necesario dejar sin efecto
tal liquidación, en cuanto que el epígrafe aludido no comprende la
clase de contrato que se cita en último lugar, en virtud del cual el
naviero o fletante pone a disposición del fletador, por tiempo deter-
minado y precio proporcional a ése tiempo, un buque completamente
armado y equipado.

Autorizada doctrina mercantilista, tratando de resolver las dudas
que se han planteado en la práctica al precisar la naturaleza jurí-
dica de ambos contratos, sostiene que en definitiva habrá que inter-
pretar en cada caso las cláusulas correspondientes para buscar en
manos de quién se halla la dirección de la empresa de transporte
por mar y que en aplicación de tal principio el contrato habrá de
estimarse como arrendamiento si el fletador pasó íntegramente al con-
trol del capitán y de la dotación, y será considerado como de fleta-
mento si el naviero Se reserva ese control, cediendo únicamente, como
es lógico, al fletador el derecho a dar órdenes sobre la ejecución del
transporte—carga, transporte y descarga—, porque en este caso el
capitán, aunque sometido a las órdenes del fletador, sigue poseyendo
el buque en representación del naviero.
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Procediendo por tanto el examen de los contratos de referencia
—de uno de los cuales obra en autos una traducción cotejada de con-
formidad por la Oficina de Interpretación de Lenguas—, se aprecia
que en los mismos existen, como más significativos a los efectos que
aquí interesen, los siguientes pactos.- primero, que los armadores pro-
veerán y pagarán todas las provisiones y salarios de la tripulación,
seguros del buque y personal, todos los pertrechos de cubierta y má-
quina y lo conservarán en buen estado y perfecta eficiencia en cuanto
al casco y maquinaria durante el servicio—cláusula 3—, y pagarán
también los gastos consulares pertenecientes al capitán, oficiales y
tripulación —cláusula 4—, y segundo, que como los fletadores no se
hallan autorizados para destituir a la dotación del buque, si por ra-
zones fundadas no estuvieran satisfechos de la conducta del capitán,
oficiales o maquinistas, deberán comunicarlo a los armadores, quie-
nes al recibir detalles de la queja investigarán el caso inmediatamente
y, si fuera necesario y practicable, harán los cambios de personal
debidos —cláusula 9—•, de todo lo cual resulta sin género de duda
que en esté caso el control de la gestión náutica del buque objeto del
contrato —criterio decisivo, como antes se ha afirmado—, ejercido a
través del capitán de la nave y distinto del control de la gestión co-
mercial, corresponde al armador o naviero, a quien también sigue
correspondiendo, representado por el capitán, con esa representación
tan genuinamente propia del Derecho marítimo y que se funda en
las exigencias prácticas de lá navegación, la posesión del buque: lo
que define el convenio controvertido como un auténtico contrato de
fletamento de los regulados en el artículo 658, regla 2.a, y concordante
del Código de Com., en los que, como en el- supuesto enjuiciado
acontece, la finalidad económica esencial de la operación es siempre
la de transporte por mar.

La misma conclusión a que se llega en esta sentencia fue ya adop-
tada por la Sala en su sentencia de 1 de marzo de 1957, que, resol-
viendo un caso de evidente analogía con el actual, aunque relativo
a distinto impuesto e interpretando un contrato-tipo igual al que aho-
ra nos ocupa, estableció, entre otros, los puntos de doctrina que a
continuación se expresan: primero, que el armador, en el contrato de
fletamento "time-charter", no pierde la posesión del buque, como su-
cede con la cosa arrendada, que la posee el arrendatario, porque en
nombre de aquél ejerce la posesión del navio el capitán que designa
y destituye el armador, y el capitán de la nave, según el convenio,
debe realizar el viaje con la máxima diligencia y prestar la ayuda de
costumbre con la tripulación del buque para el mejor servicio del
transporte, quedando a las órdenes de los fletadores en lo que res-
pecta a su actuación, representación y otras gestiones, pero no en
cuanto a la conservación, reparación y gastos corrientes por cuenta
del buque, y segundo, que aunque tenga el contrato objeto del im-
puesto, cuya discusión se suscita, algún elemento integrante del de
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arrendamiento, tiene otros que lp̂  desfiguran y lo discriminan "de 'éste,
dándole un carácter complejo y debiendo ser el régimen legal; tribu-
tario interpretado restrictivamente, no "exigiéndose él impuesto más
que con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto- o deFcori-
trato liquidable, no procede confirmar el acto de liquidación.': • ;'
• Los razonamientos anteriormente expuestos conducen a lá estima-
ción del recurso contencioso-admihistratiyo promovido y: a la 'anu-
lación del acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central y
de'la liquidación recurridos, con las consecuencias interesadas dé lá
declaración de que los contratos de fíetámento a qüe;se refiere' él re-
curso rio han de-tributar por él Impuesto sobre las Rentas del Capital
y de la devolución a la sociedad accionante de la cantidad indebida-
mente ingresada; sin que sean de apreciar circunstancias determi-
nantes' dé una especial imposición de las costas procésales" que lian
sido causadas.» (Sentencia de 17 de octubre de 1972.) '•''"''"• '"'•"'•' '

B) La no sujeción de cantidades que las sociedades, colectivas, cor
manditarias y de responsabilidad limitada asignen a reservas, río al-
canza a las-comunidades de bienes • .: •: -••: -.••• .; " ..¡~-

«El planteamiento general del, presente recurso * contencioso'-aidjni-
nistrativo,' y en esto se hallan absolutamente contestes.,las, partes!liti-
gantes, se,desdobla en la consideración de las cuatro cuestiones 'qué
a continuación se exponen: 1.a, si" es o no de aplicación al ejerci-
cio 1963-64 dp la comunidad cié bieries de que se .trata,la presunción
establecida en el artículo 51 de la. Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario, de 11 de junio de 1964, relativo al Impuesto sobre las 'lientas de
Capital, de que han sido repartidos a los miembros' de ¡.la comúniclád
beneficios sociales sin el debido reflejo contable- 2.a, si es o no dé la
competencia del Jurado Territorial Tributario la resolución de'lá con-
troversia acerca de si concurren las circunstancias 'exigidas para lá
aplicación de aquella presunción cuando se pretenda acreditar''•que
los beneficios presuntamente repartidos han sido destinados en -lá
contabilidad a una finalidad distinta; 3.a, si la Sala puede declarar
si es ó no de aplicación a los ejercicios 1963-64'y 1964-65 dé ía"comu-
nidad" de bienes la mentada presunción del artículo1'51, especialmente
porque los beneficios que se presumen repartidos hayan sido contabi-
lizados, según se alega por la parte, con una finalidad'distinta a lá
del reparto a los comuneros, y 4.a, si los beneficios destinados po r l á
comunidad a fondo de reserva en el ejercicio 1964-65 están o no suje-
tos a tributación por el indicado Impuesto. ' • ' '

'La primera cuestión expuesta se concreta én decidir^ como proble-
mas de derecho intertemporal o transitorio, el momento a partir del
cuál es de aplicación la norma contenida en el artículo 5Í de lá'ante-
dicha Ley de Reforma Tributaria, sosteniendo én este "orden la comu-
nidad actora que tal norma empezó a regir el 1 dé enero de 1965 y
manteniendo la Administración que sú fecha de vigencia fue el- í"dé
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julio de 1964, cuestión ésta que es preciso resolver en el último sen-
tido apuntado si, sobre la base de que el ejercicio de la recurrente
fue cerrado el día 31 de agosto de 1964, produciéndose la aprobación
de cuentas y el reparto de beneficios después del l de julio del mismo
año—y ello no.es objeto de discusión en el pleito—, se tiene en consi-
deración: 1.°, que; según resulta del artículo 242 de la mencionada
Ley de Reforma Tributaria, sus disposiciones empezaron a regir, con
carácter general, el día 1 de julio de 1964; 2.°, que en aplicación con-
creta de esta norma general, el artículo 48 de la propia Ley dispuso
terminantemente que las modificaciones introducidas en las normas
reguladoras del Impuesto sobre las Rentas del Capital serían de apli-
cación, en cuanto se refiere a dividendos y participaciones, para los
que se acuerden desde el 1 de julio de 1964, y en lo que respecta a los
demás conceptos gravados, para las utilidades exigibles desde la in-
dicada fecha; 3.°, que la Orden del Ministerio de Hacienda de 4 de
diciembre del repetido año, en la que la parte interesada apoya prin-
cipalmente su pretensión en este punto, respecta fundamentalmente,
según se lee en su exposición de motivos, a la obligación impuesta
en el artículo 60 de la indicada Ley a toda persona o entidad que des-
cuente o pague, por cuenta propia o ajena, alguna de las rentas some-
tidas al tributo, de comunicar determinados datos a la Administra-
ción, por lo que solamente para este supuesto, que obviamente no es
el que ahora nos ocupa, sus preceptos —que dado el rango normativo
de esta disposición nunca podrían derogar precepto legal tan conclu-
yente como el transcrito en el número anterior—habrán de ser teni-
dos en cuenta, y 4.°, que la jurisprudencia de esta Sala —sentencia
de 25 de mayo de 1972— ha resuelto un caso en el que se planteaba
la aplicación en el tiempo de la Ley de 1964 para este impuesto, en
él mismo sentido que aquí se acoge.

La segunda de las cuestiones señaladas se refiere al alcance de
la competencia del Jurado Tributario en esta materia, arguyendo la
comunidad demandante que el artículo 51 de la Ley de 11 de junio
de 1964, antes citada, solamente se la atribuye para determinar las
bases imponibles del impuesto, pero no para determinar la concurren-
cia de las circunstancias que fundan la presunción de reparto de
beneficios sin reflejo contable, lo que, en su sentir, es cuestión jurí-
dica,, y alegando la Administración que el Jurado tiene competencia
también para este último extremo; debiendo decidirse esta cuestión
conforme a lo solicitado por la Administración si para ello se advier-
ten las siguientes razones, que ya por sí solas rebaten los argumentos
de la accionante al respecto: 1.a, que la exposición de motivos de la
Ley de Reforma Tributaria de 1964 aclara en términos generales que
la,Ley considera conveniente introducir la actuación del Jurado para
aquellos casos en que, por existir una manifiesta disparidad entre
los resultados de la sociedad a través de varios ejercicios y los divi-
dendos que se declaran repartidos, puede juzgarse si procede o no la
aplicación del Impuesto sobre las Rentas del Capital; 2.a, que siguien-
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do esta directriz el número 1 del artículo 51 dé la repetida Ley de 1964
señala' en términos amplios que los Jurados Tributarios serán com-
petentes para determinar exclusivamente a efectos fiscales las bases
imponibles que por el mentado impuesto deban considerarse atribui-
das a los socios o accionistas de cualquier clase de entidades, en vir-
tud de presunción fundada de que se han abonado a aquéllos bene-
ficios sociales sin que hayan tenido el debido reflejo contable, indi-
cando a continuación dos referencias concretas de la presunción de
que han sido abonados beneficios sociales y un supuesto—número 2
del. mismo artículo— en que no procede la aplicación de tal presun-
ción, y es incuestionable que este artículo no admite otra interpre-
tación que la única que resulta de la totalidad de su contexto,
incluido naturalmente su número 3, que claramente advierte que ha-
brán de ser los Jurados los que decidan sobre la cuantía de los bene-
ficios, lo que de modo patente demuestra que la aplicación del campo
de la presunción se realiza precisamente a través de la actuación de
dichos Jurados; 3.a, que en el mismo sentido el artículo 38 del texto
refundido de la Ley del impuesto aludido, aprobado por Decreto de
23 de diciembre de 1967—disposición con carácter de Ley delegada—,
establece en su apartado A) que los Jurados Tributarios serán com-
petentes para resolver las controversias que sobre cuestiones de hecho
se planteen entre la Administración y los contribuyentes cuando se
trate de determinar la concurrencia de las circunstancias que se ex-
presan en las Letras A) y B) del apartado 1 y en el apartado 3 de su
artículo 15, artículo éste en el que puntualmente se recogen tales cir-
cunstancias determinantes, positiva o negativamente, de la presun-
ción del reparto de beneficios sin reflejo contable, de que se viene
haciendo mención, y 4.a, que la competencia del Jurado en relación
con el extremo controvertido ha sido ya proclamado por la sentencia
de esta Sala de 29 de abril del año en curso, que ha afirmado dicha
competencia en la apreciación fáctica de la existencia de los benefi-
cios presuntivos y en si está o no desvirtuada en el caso concreto la
presunción legal discutida.

La solución a la tercera cuestión litigiosa viene dada por las mis-
mas normas que se indican en el considerando anterior, en cuanto
que la susodicha cuestión ha de calificarse como genuinamente fác-
tica—y así resulta del planteamiento que de la misma se hace en
la demanda—y, conforme a tales normas, su resolución compete, sin
^género de duda y como ya resolvió la Sala en su sentencia de 29 de
abril de 1972, a la única y exclusiva competencia del Jurado Tribu-
tario, sin posibilidad alguna de la revisión jurisdiccional que la parte
actora impetra de la Sala, de la que pretende que declare si concu-
rren en los ejercicios 1963-64 y 1964-65 de la comunidad los requisitos
de la presunción fundada del artículo 51 de la Ley de 1964, concreta-
mente si la renta declarada por la entidad a efectos del Impuesto so-
bre Sociedades es o no inferior en un 40 por 100 al menos a la que
se computa al practicarse la liquidación definitiva de dicho impuesto,
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al haberse utilizado para la estimación de dicha renta la evaluación
global, y si, en su caso, y en relación con 1Q anterior, los beneficios
han sido o rio destinados al objeto o finalidad especificada en su con-
tabilidad —pago de contribuciones, según manifiesta . la parte—- dis-
tinto del reparto entre los comuneros.

La cuarta y última cuestión debatida ha de resolverse en sentido
afirmativo, ya que si bien es cierto que el artículo 50, 4, de la Ley de
Reforma Tributaria de 1964 declaró no sujetas al Impuesto sobre las
Rentas del Capital las cantidades asignadas a reservas de cualquier
clase en las sociedades colectivas, comanditarias y de responsabilidad
limitada en tanto no fueran objeto de reparto a los socios directa o
indirectamente, tal precepto no se refiere a las comunidades de bie-
nes, como es la que ahora nos ocupa, y, con arreglo al artículo 24, 1, de
la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, no cabe en
ésta materia una interpretación extensiva, no siendo posible, por lo
demás, la declaración de la Sala1 acerca del tipo impositivo inferior
que la comunidad demandante propugna por ser éste un tema —en
él que se halla implicada una cuestión de Derecho transitorio— acerca
del cual en el acuerdo recurrido el Tribunal Económico-Administra-
tivo Central no se pronunció, al no haber sido planteado ante el
mismo. • . • - • •

Ño son de apreciar en la conducta procesal de las partes motivos
determinantes , de una especial imposición de las costas causadas en
el recurso.» (Sentencia 27 de noviembre de 1972.)

C) Intereses por precio aplazado. No puede practicarse liquidación
por "tal concepto a 'partir del momento en que se satisfizo el precio
aplazado •

«Tal como ha quedado planteado el presente recurso jurisdiccio-
nal, la única cuestión que ha" de resolverse en el mismo concierne a
la determinación de la fecha en que a efectos de la concreción de la
base imponible del Impuesto, sobre las Rentas del Capital; ha de con-
siderarse pagada la cantidad de 6.133.600 pesetas que constituía, la
parte del precio aplazado.de la compraventa de un solar, convenida
•en documento privado, de 23 de noviembre de 1962 entre los seño-
res O. G., como compradores, y el recurrente,, como vendedor, para
cuyo precio aplazado se habían pactado los intereses del 5 por 100
anual; - sosteniendo el actor que la fecha del pago es la. del abono en
sü cuenta corriente de dicha cantidad objeto de aplazamiento (5 de
junio de 1963), lo que acredita con la oportuna certiñeación del corres-
pondiente Banco, y manteniendo la Administración fiscal que .tal.fe-
cha de pago no puede ser otra qué la de la escritura notarial en la
que se eleva a público el documento privado de compraventa y en
la que el vendedor otorga carta de pago total a los compradores
(24 de febrero de 1968). '
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Debe ser acogida la tesis éxpue§tá_Ldeli demandante,;- declarándose
que el abonó efectuado en su cuenta corriente es cancelatorio en-este
caso del precio aplazado y,- por tanto, no exigibles los intereses por el
acreedor, con la-consecuencia fiscal dispuesta en el artículo 36.1'del
texto refundido deL impuesto de que'se trata de 23 de, diciembre dé
1967,'.si .al respecto se tiene en consideración: 1,. que el ingreso en la
cuenta corriente del actor fue hecho por uno de los compradores en
fecha muy próxima a la convenida en el contrato privado de compra^
venta, en el lugar de ésta y precisamente por la cantidad de 6.133.600
pesetas, que coincide exactamente con la que hubo de ser aplazada;
2, que en la escritura pública el vendedor recurrente confesó haber
recibido' con, anterioridad al acto de. la misma el total precio de la
aludida compraventa, otorgando por1 ello carta áe. pago total, pero
sin precisar el momento de la recepción; 3, que la jurisprudencia de
Ja Sala 1.a. de este Tribunal;—sentencia, de 18 de junio de 1948—ha
determinado que el ingreso en cuenta comenté baricária del acreedor
cumple el requisito exigido por el artículo 1.162 del Código Civil y
constituye una de las diferentes, fornias de pago que pueden utilizarse
con fines extintivos de la obligación, siempre que el acreedor.no ,1o
rehuse justificada y oportunamente, habiéndose de. interpretar su ,sir
lencio, según' se condiciona en la sentencia de 24 de noviembre de 1943,
como una aquiescencia clara de . aceptar • como eficaz forma de,, pago
el ingreso realizado, y 4, que, según, lo previsto .en el artículo 1.157
del indicado cuerpo legal, ha de entenderse pagada la deuda cuando
completamente se hubiere entregado la cosa o .hecha la. prestación en
que lá obligación consistía,.

.,, El Tribunal Económico Administrativo Central, para llegar a con:
clusión distinta de la que se contiene en esta sentencia, se apoya
fundamentalmente, en ,1a doctrina que derivadel .artículo 4.227 del
repetido Código, negando eficacia, probatoria a la certificación del
Banco, a qué se ha hecho referencia, hasta el día 19 de abril de 1969,
en que fue presentada con el escrito de alegaciones del reclamante
ante el Tribunal Económico Administrativo Provincial, por lo que'—en
su sentir—su fecha hasta el calendado día no podía-contarse respecto
de terceros—aquí el,Estado—; pero semejante argumentación no es
admisible si se advierte que una certificación de análogo contenido
del propio Banco, acreditativa de que en 5 de junio de 1963 se había
ingresado en la cuenta corriente del hoy accionante- la cantidad de
6:133.600 pesetas por uno de los vendedores, fue aportada en período
probatorio solicitud del interesado en un juicio declarativo de mayor
cuantía en el que eran partes las personas a que la certificación, se
refiere, que surtió allí efecto, figurando en el expediente administrativo,
autorizada por el secretario judicial una copia de la sentencia de 20
de junio de 1964 que en primera instancia puso fin a dicho proceso,
en cuyos resultandos se hace mención suficientemente expresiva de la
aludida certificación bancaria y del hecho del pago.
••• .Los razonamientos que anteceden, conducen á la estimación del
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recurso contencioso-administrativo que ha sido interpuesto, acogiéndo-
se, en consecuencia, la pretensión del actor de que no ha lugar a
practicar liquidación alguna por el Impuesto sobre las Rentas del
capital en la operación a que se refiere el presente juicio, a partir de
la fecha en que fue satisfecho el precio aplazado y dejaron, por ende,
de percibirse intereses, sin que sean de apreciarse circunstancias deter-
minantes de una expresa imposición de las costas procesales causadas
en el recurso.» (Sentencia de 30 de octubre de 1972.)

D) Gravamen del plus valor de bienes inmuebles adjudicados a
Sociedad sobre el valor contable de los mismos. Normativa aplicable
con anterioridad a la Ley de Reforma del Sistema Tributario y el
texto refundido del Impuesto sobre Rentas del Capital.

«La parte actora impugna la legalidad de la resolución recurrida
sobre la base de una doble argumentación: la primera, de carácter
material, al estimar que el plus valor de los bienes inmuebles adjudi-
cados a los dos socios separados de la Sociedad, de litis, sobre el valor
contable de los mismos, coincidente con sus respectivas participaciones
sociales, no representa para ellos concepto tributable por Impuesto
sobre las Rentas del Capital; la segunda, de carácter fomal, al consi-
siderar que el derecho de la Administración a liquidar el impuesto
prescribió antes del 9 de julio de 1968, en cuya fecha se practicó la
liquidación.

Con referencia a la primera de estas dos argumentaciones, el
problema planteado en el presente recurso sé ciñe a determinar si
es o no procedente la liquidación girada a la Sociedad limitada que
reclama por Impuesto sobre las Rentas del Capital y al amparo, no del
artículo 53 de la Ley de 26 de diciembre de 1957, que el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial de Badajoz aplica, sino del que sirve
de soporte a la resolución impugnada del Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, 1.° de la Ley de 31 de diciembre de 1942, según el cual:
"Tributarán por el tipo más alto de los contenidos en la escala del
epígrafe A) del número 2° de la tarifa 2.a de la Contribución sobre las
utilidades de la riqueza mobiliaria, las cantidades que se abonen por
las respectivas empresas a sus socios como tales, y que no teniendo
el concepto estricto de dividendo o participación en beneficios, repre-
senten, sin embargo, para aquéllos uno utilidad derivada de 'la condi-
ción de socio o accionista, siempre que dicha utilidad no esté gravada
expresamente en otro concepto de las Tarifas 1.a o 2.a de la mencionada
Contribución."

Ante todo, y para contemplar el contorno de esta norma dentro
de la amplia perspectiva jurídico-fiscal en que está situada, preciso
es dejar bien asentadas las siguientes afirmaciones: 1) Que el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre las Rentas del Capital, apro-
bado por Decreto de 23 de diciembre de 1967, al expresar en su artícu-
lo 3." que "constituirá la base imponible de este impuesto el importe
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de las utilidades derivadas de la condición de socio .o accionista que no
tengan él"cóncépto estricto de dividendo o participación en beneficios",
recogiendo en los siguientes artículos 14 al 17 los casos en que han
de considerarse distribuidos entre los socios beneficios sociales, en vir-
tud de las distintas "presunciones legales" que enumeran, está clara-
mente determinado que la base imponible en este impuesto queda
integrada por reñías ciertos, dividendos, participaciones y utilidades
citadas en el artículo 13 —y por rentas presuntas—, como las reguladas
en los artículos 14 al 17, lo que viene, en definitiva, a demostrar que
el principio nominalista en el impuesto sobre las rentas del capital
no repugna a la justicia tributaria si el mismo se configura sobre un
específico sistema de presunciones tributarias típicas que impida se
graven frecuentemente incrementos puramente nominales. 2) Que en
el presente caso no puede ofrecer dudas que las rentas cuyo some-
timiento o gravamen se pretende están incluidas en las del segundo
grupo —rentas presuntas—, puesto que se estiman nacidas precisa-
mente de una presunción, cual es la del mayor valor estimado con
respecto al valor contable de los bienes entregados a dos de los socios
con motivo de su separación de la Sociedad, supuesto con el que úni-
camente tiene relación lo prevenido en el citado artículo 17, que tex-
tualmente expresa: "En los casos de enajenación de los efectos u otros
elementos del activo tendrá la consideración de beneficio distribuido
la parte del incremento de valor computado en el Impuesto sobre So-
ciedades, determinada por la diferencia que, en su caso, exista entre
el valor de enajenación contabilizado y por el que realmente tenga
en el mercado el elemento enajenado o cedido. 3) Que este artículo 17,
que establece una presunción legal específica en correlación con el 15,
número 2.° del texto refundido del Impuesto sobre la Renta de Socie-
dades, no es, sin embargo, de pertinente aplicación "en litis", en primer
lugar, por una "razón de tiempo", ya que la liquidación impugnada
es, como se sabe, del año 1961, y ni que decir tiene sería contrario
al principio de retroactividad someter a gravamen, por el juego de
una norma del texto refundido, las plusvalías realizadas, cual la de
autos, no sólo con anterioridad a su fecha, sino incluso a la de, la Ley
de Reforma Tributaria, de 11 de junio de 1964, y en,segundo lugar, por
una razón de "consecuencia jurídica", ya que, aun haciendo abstrac-
ción del discutido problema de si las adjudicaciones inherentes a ja
separación de la Sociedad de los socios de que se hace mérito son
actos de "enajenación", de "especificación de derecho y devolución de
bienes" o de doble naturaleza-, de "especificación" y de "enajenación"
si se tienen en cuenta los dos momentos estelares que emergen en el
proceso de "adjudicación"; lo que sí resulta evidente es que el incre-
mento que se contempla no ha sido objeto de tributación por el Impues-
to sobre Sociedades, por lo que, por lo menos, falta uno de los requisi-
tos que son condición sine qua non para que dicho incremento pueda
ser considerado como base imponible, conforme al citado artículo 17
en el Impuesto sobre las Rentas del Capital,
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• :•.: Sentadas las anteriores premisas, la solución del problema contro-
vertido : :viéne dada con claridad meridiana, porque si en el ámbito del
nuévovtexto refundido de 1967 esta concreta plusvalía de "litis", en
bienes, entregados a los socios en pago de su haber social, no es, como
se ha visto, legalmente gravable por las especialísimas singularidades
que.se ofrecen en ella—y piénsese que dicho texto refundido no limita
las utilidades a que se refieren sus artículos 3 y 13, a esas "cantidades
abonadas por las respectivas empresas a sus socios", que aparecen,
en, cambio en el artículo 1.° de la Ley de 31 de diciembre de 1942 como
condicionadoras del tributo—, con cuánta ¡más razón habrá de ser
acogida la. improcedencia del gravamen a la.luz de esta disposición
última, que sobre la obstativa realidad de este esencial condiciona-
miento—recuérdese lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General
Tributaria—aparece desnuda de toda presunción • complementaria de
existencia y de toda fijación'de criterios o normas de valoración.
,, Si a esto se añade que la Orden de 17 de marzo de 1955 no es

aplicable a los supuestos a que hace referencia el meritado artículo 1-.°
de.la"Ley de 31 de diciembre de 1942 y que el artículo 1.°, número 2°,
de la Ley reguladora de la Contribución sobre las Utilidades de la
Riqueza Mobiliaria, de 22 de septiembre de 1922 sólo somete a grava-
men, aparte, los beneficios, intereses, dividendos y primas a que alude,
•los "productos" del capital invertido, "tarifados en ésta Ley", entre los
que brillan por su ausencia las, rentas que se discuten, claro es que,
ar.ímaypXi abundamiento,, consecuenternente procede la estimación de
este,recurso, sin que sea necesario entrar en el examen de la segunda
cuestión en el mismo planteada; y sin que sea de apreciar temeridad
ni mala -fe-ral efecto de una especial imposición de costas,» (Sentencia
deV}5,de diciembre\de 1972.) • - •• .< ;••

, i.M[ Tributación de beneficios no exentos

"/ «La'parte recurrente impugna acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 20 de abril de 1971 y fallo del Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial relativo a liquidación por el Impues-
to sobre las Rentas deí Capital, ejercicios 1966 y 1967, a cuya impug-
nación sé opone el Abogado del Estado, que solicita la confirmación
del acto recurrido.' ' • ' • ' • •
•''Lá Inspección de Hacienda de Madrid levantó acta de invitación

en 7 de febrero de 1969 a la recurrente, en que se hizo constar la
existencia en los ejercicios de 1966 y 1967 de "beneficios no exentos"
que procedía liquidar, acta firmada de conformidad por apoderado dé
lá Sociedad, practicándose liquidación, que ahora se impugna, después
de'ser desestimada la reclamación en vía económico-administrativa.

La Administración estima en primer término que no: cabe la im-
pugnación delracta de invitación a que-este recurso se refiere, ya que
la liquidación se practicó conforme a las bases aceptadas en la misma,
discrepando de la recurrente, que estima no existe tal conformidad,
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y como, según'la Ley. de 28 de '_marz'G;_dg;'-19<H(_en,su- artículo 2.°ycabe
reclamar én vía económico-administrativa contra'los'acuerdos dictados
por la Administración como efecto del acta en cuanto no sean conL

secuencia legal de dicho documento, posibilidad impugnatoria reiterada
por la Orden de 18 de diciembre de 1954, artículo 2.°, en' cuanto a la
indebida aplicación a las expresadas bases de lá legislación .̂ fiscal
vigente, es preciso previamente examinar la aplicación que de las bases
fijadas en el acta se hizo por la Administración para establecer la
posibilidad o imposibilidad para el contribuyente de entablar la recla-
mación en vía económico-administrativa y : la Viabilidad del presente
recurso.

Por lo que respecta a la sanción aplicada en la' liquidación impug-
nada, como la resolución indica, la sanción que' consta en él acta de
invitación suscrita es del 20 por 100 de recargo, girándose, en. ,1a-liqui-
dación por el 25 por 100 por virtud.de la modificación operadapor la
Ley General Tributaria, y al no estar respaldada por la firma del con-
tribuyente en el acta de referencia,: no permite, aplicar en: toda su
integridad la-tesis de.,la Administración sobre no impugnabilidad. de
las actas de invitación, lo que legitima la .reclamación en vía económi-
co-administrativa que, ahora se "Somete a la revisión-jurisdiccional y
que determina la posibilidad impugnatoria del acta, originaria. •: •;, •

. En cuanto al fondo del recurso, que, establecidos numéricamente en
;el acta origen, de las actuaciones unos beneficios no exentos los que se
liquidarían al 15 por 100', basé a que se" atiene estrictamente la liqui-
dación practicada, no es admisible establecer las distinciones-que
pretende la recurrente entre inversiones distintas de sus~ operaciones
normales exentas y un fondo de tesorería de fácil negociación y con-
versión a me.tálico, con el.que poder hacer frente a desembolsos, como
obras de reparación y conservación o pago de impuestos, cuyo fondo
de tesorería no esíaría sujeto a gravamen por las rentas del capital
al no ser una operación eventual de la Sociedad, sino una previsión
normal ¡en sus fines sociales, pues, si bien, es concebible la previsión
en ; una Sociedad. inmobiliaria acogida a la exención del mencionado
impuesto por dedicarse a la explotación en forma de alquiler de fincas
urbanas, como .acontece a la recurrente, el texto refundido del re-
ferido impuesto, de- 23 de diciembre de 1967̂  que recoge la normativa
anterior, dispone de modo terminante en su artículo 6.°, número .3,
párrafo 2.°, que los dividendos serán gravados si dichas Sociedades
eventualmente realizasen otras operaciones, o actividades, por lo que
rio es posible extender el beneficio de la exención introduciendo distin-
ciones no autorizadas por texto legal alguno por oponerse a ello lo
dispuesto en la Ley General Tributaria en su artículo, 24, y este razona-
miento hay también que aplicarlo a las restantes distinciones que
subsidiariamente se pretenden en el recurso,: por lo que hay que con-
cluir que resulta improcedente en -los extremos examinados.

En cuanto a la infracción' tributaria, tampoco'cabe estimar el re-
curso, ya que fue aceptado el hecho por el contribuyente, -si bien no
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se corrigió en el impreso la cuantía del 20 por 100 señalada por la Ley
anterior, modificada al 25 por 100 por la Ley General Tributaria, según
los artículos 79, a), y 83.1, b), en relación con el 88.2, cuya aplicación
acertadamente señala el acuerdo recurrido, por lo que es forzoso des-
estimar también el recurso en este extremo.

No existen motivos que determinen especial pronunciamiento sobre
las costas de este recurso.» (Sentencia de 20 de noviembre de 1972.)

3. Impuesto general sobre la Renta de Sociedades

A) El canje voluntario de acciones es susceptible de producir bene-
ficios computables a efectos del impuesto

«La primordial cuestión que se ventila en este recurso jurisdiccio-
nal, es decir, si es o no susceptible de producir beneficio fiscal que
deba computarse a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, el canje
voluntariamente realizado por la entidad recurrente de acciones de
«Saltos del Sil, S. A.», de su pertenencia por acciones de «Iberduero,
Sociedad Anónima», ha sido ya decidida en sentido afirmativo por la
jurisprudencia de esta Sala en las sentencias de 22 de junio de 1970,
9 de junio de 1971, 15 de febrero y 7 de abril de 1972, que resolvieron
supuestos de evidente analogía con el que ahora nos ocupa —relativos
a acciones de esas mismas Sociedades—, fundándose para ello en las
motivaciones que aquí se dan por reproducidas, con la consecuencia
de la desestimación del recurso en este primer extremo.» (Sentencia
de 4 de diciembre de 1972.)

B) Impuesto especial y transitorio del 10 por 100 sobre los bene-
ficios de las Sociedades y demás entidades jurídicas. Sujeción de las
Cajas de Ahorros

«La inadmisión del recurso solicitada por el abogado del Estado
al amparo del apartado b) del artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción,
y que se fundamenta en que, en el sentir de aquél, el Procurador
actuante no ostenta la representación procesal de la Caja de Ahorros
actora, debe ser rechazada si al respecto se tiene en cuenta que, sub-
sanando el supuesto defecto apuntado y en el plazo establecido en el
artículo 129.1 de la mentada Ley, la parte interesada presentó una cer-
tificación del secretario de la Junta de Gobierno de la Caja de Ahorros
acreditativa de que la indicada Junta había ratificado plenamente la
actuación iniciada en nombre de la Caja por el anterior presidente en
orden a la interposición del presente recurso.

En relación con el fondo del asunto debatido, la cuestión que se
plantea en el recurso jurisdiccional se reduce a determinar si las
Cajas de Ahorro se hallan sujetas a tributación por el Impuesto especial
y transitoria del 10 por 100 sobre los beneficios de las Sociedades y
demás entidades jurídicas, creado por el artículo 12 del Decreto-ley
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de 27 de noviembre de 1967, según sostiene-la Administraciónro si, por
el contrario, las referidas Cajas no se encuentran sometidas a tributar
por dicho impuesto, conforme propugna la Caja de Ahorros recurrente.

La señalada cuestión ha sido ya decidida por la jurisprudencia de
esta Sala—sentencias de 20 de enero y 25 de septiembre de 1972—,
que, resolviendo supuestos de absoluta analogía con el actual y con
base en los argumentos que en la sentencia citada en primer lugar se
contienen in extenso, ha llegado a la conclusión de que, al ser las
Cajas de Ahorro sujetos pasivos del Impuesto General sobre la Renta
de Sociedades y demás entidades jurídicas y al no estar exentas de la
obligación de contribuir por el mismo, también han de estar sujetas
a tributación por el Impuesto especial y. transitorio, creado, como se
ha dicho, por el artículo 12 del Decreto-ley de 27 de noviembre de 1967,
dada la remisión que en esta norma se contiene a aquel impuesto
general. ' *

La aplicación al caso enjuiciado de la anterior doctrina jurispru-
dencial conduce dilectamente a la desestimación del recurso conten-
cioso-administrativo que ha sido promovido, con el mantenimiento del
acuerdo impugnado del Tribunal Económico Administrativo Central
y sin que sean de apreciar circunstancias determinantes de una- ex-
presa imposición de las costas procesales causadas en el recurso.».
(Sentencia de 13 de octubre de 1972. Véanse, en el mismo sentido, las
sentencias de 7 y 25 de noviembre de 1972.)

4. Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas

Inalterabilidad de las bases parciales

Reducida la pretensión de doña Isabel C. C. en relación con los
gastos, cuya deducción no es admitida por la Hacienda a efectos del
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas por el ejercicio
de 1967 a la cantidad de 159.800 pesetas, abonadas á los vendedores
ambulantes de lotería, todo el problema se concreta a resolver si el
hecho de no haberse deducido los gastos en cuestión en el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal constituye o no un obs-
táculo para la deducción en el Impuesto General sobre la Renta; y
si se tiene en cuenta que, a partir de 1 de enero de 1967, empezó a
regir para esté Impuesto General la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario, de 11 de junio de 1964, conforme al artículo 25 del Decreto-ley
de 3 de octubre de 1966, y que con ella adquirieron el carácter de
impuestos a cuenta los que venían gravando cada uno de los rendi-
mientos obtenidos por la misma persona, y en concreto adquirió tam-
bién este carácter, en relación con el General sobre la Renta, el Im-
puesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, la inalterabilidad
de las bases parciales, una vez firmes, como la Administración viene
sosteniendo, es una consecuencia de lo establecido en el artículo 122
de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, que contem-
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pía el supuesto de que la base de un tributo se determine en función
de: las establecidas-.para otros, .y que atribuye a aquella mera provisio-
naMdad mientras'las últimas no adquieran firmeza, lo que ¡equivale a
establecer que, una vez que las bases determinantes sé hagan firmes,
a efectos del repetido impuesto, de la misma firmeza gozarán en su
proyección sobre el tributo en que están llamadas a influir; y en igual
sentido "el artículo 112, apartado 2, de la Ley de 11 de junio de 1964,
relativo al Impuesto General sobre la Renta, declara que los ingresos
computables de: las distintas clases de renta se estimarán por un im-
porte igual al que haya prevalecido como base imponible en los
impuestos a cuenta; luego si la señora C. C, según propia declaración,
pagó en el;año ,1967, por Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal, una cuota.de 304.996 pesetas, como administradora de Lote-
ríaselo que suponía una.base imponible de 2.238.542 pesetas, habida
cuenta del tipo de gravamen del 14 por 100 y de que las primeras
60.000 pesetas1 estaban libres de impuesto a la sazón, la misma base
parcial de 2.238.542 pesetas ha de ser computada en el Impuesto General
sobre la Renta y no esa base minorada en 159.800 pesetas, porque esa
minoración sería tanto como desconocer la firmeza de la citada base
parcial, que se ha producido, y que si así no fuera, tendría perfecto
derecho la contribuyente a oponerse a que la Administración alterara
los términos de la liquidación provisional en el Impuesto sobre la
Renta, y como no es ésta su pretensión, sino otra de menor alcance,
hay que entender que la base del Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal es firme y, por tanto, inalterable en el General sobre
la Renta.» (Sentencia de '7 de diciembre de 1972.)'

5. Impuesto General sobre las Sucesiones

¡: «La regla más. segura'de interpretación • de las disposiciones testa-
mentarias'consiste en indagar la voluntad del testador, deducida del
contenido del mismo testamento, pues así se infiere del enunciado del
artículo. 675 del Código Civil, y examinado el acto de última voluntad
de doña Leonor A. G., otorgado ante el Notario de Lérida don Luis
H.' P., se.advierten en él,'aparte de-las cláusulas relativas a las decla-
raciones de carecer de herederos forzosos' y de profesar la 'religión ca-
tólica, y a la revocación de los testamentos anteriores, una disposición
de bienes á título singular en la cláusula tercera y de otro a título
universal en la cuarta, la última de las cuales, que es la que interesa
a los fines'de la presenté impugnación jurisdiccional, viene precedida,
aunque no de modo inmediato, de una invocación piadosa, recogida en
la cláusula segunda, y consistente en encomendar el alma a Dios para
que la juzgue y salvé eternamente, y en el momento concreto de la
'institución se hace el llamamiento, con él carácter de heredero univer-
sal de confianza, en favor del ordinario de la Diócesis de Lérida para
que el importe líquido ^el caudal relicto lo distribuya en la siguiente
forma: cuatro sextas partes para la creación o redotación si ya exis-
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tieser de la Casa.Sacerdotal Diocesana, ideal; del' primo de la-testadora;
canónigo muy ilustré doctor don Manuel P: G., él cual coii esté fin
había constituido en la-Caja Diocesana'uña pía: fundación; otra sexta
parte" para, la fundación de misas por su alma, la dé su citado primó
hermano y familia de ambos, y la'sexta parte restante, párá las Car-
melitas Descalzas de Lérida, con el fin dé que participen ' (sin duda
alguna, las almas,'aunque no llegue a decirse) de los méritos de sus
oraciones y penitencias (los de las Carmelitas); luégo,; si la institución
es única, aunque sea triple la finalidad y-dos los destinatarios:—Dióce-
sis de Lérida y Comunidad de Carmelitas—, por no estar erigida como
persona moral la Casa Sacerdotal Diocesana, la calificación jurídica'Üe
la cláusula testamentaria cuarta, para qué mejor responda-a la inéq'uí¿
voca voluntad de la testadora,, persona de acendrado sentido religioso
y de honda preocupación por la salvación eterna; dé' su alma, ha-de
estar presidida-por una visión de conjuntó de todos los párrafos de la
citada cláusula, en los que resplandece como nota destacada-él'deseo
dé incrementar la dotación de la pía fundación', obra de su' primo "el
canónigo, para Casa Sacerdotal Diocesana, y de que por las almas de
los dos y familia, de ambos se celebren misas y se ofrezcan oraciones
y penitencias. • -•" , • - . . . : • • • • ? . • . . • . - - .

•: Así contemplada la cláusula de institución de heredero, lá conse-
cuencia inmediata es la de tener que asignarle el carácter de instit'ü-
eión modal específica en favor del alma de lá testadora, de su primo
y dé la familia de una y dé otro, no precisamente en lá forma inde-
terminada que contempla el artículo 747 del Código Civil, supuesto
para el cual ofrece el precepto üná solución subsidiaria de la vóluntaa
"del'.testador, sino con señalamiento en el mismo, testamento de la
parte dé" herencia destinada a una obra pía de la particular'predi-
lección de lá testadora', de aquella otra qué había de afectarse a
celebración de sufragios, en sentido estricto dé misas, y de lá asig-
nada a favor de una Comunidad religiosa, a los méritos de cuyas ora-
ciones y penitencias aquélla y Iqs, suyos se acogían; porque buena
prueba de que no se desnaturaliza la institución en favor del alma
por el hecho de que sólo una parte se destine a misas, otra a obtener
oraciones y penitencias y la más cuantiosa a una obra pía diocesana
la constituye el mismo artículo 747 del Código Civil, que, a falta de
disposición expresa sobre la distribución de lá herencia en favor del
alma, manda entregar la mitad del valor de. los bienes al gobernador
civil para los establecimientos benéficos del domicilio del difunto, y
en su defecto, para los de la provincia, y la otra mitad del valor, al
diocesano, sin que tampoco esta mitad haya de ser íntegramente des-
tinada a sufragios, puesto que cabe que una parte, que inadie más que
el diocesano puede señalar, vaya a cubrir las atenciones y necesidades
de la Iglesia, entre las que se encuentran, junto con las'--relativas al
culto, las de sostenimiento y habitación dé Jos ministros:de ese mismo
C U l t O . • .- • . . • . : . • ' • "

Por disponerlo expresamente el número'4:° del' apartado 1.° del
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artículo 19 del Texto refundido de la Ley de los Impuestos de Suce-
siones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
de 6 de abril 1967, están exentos del Impuesto General sobre las Suce-
siones las instituciones o legados en favor del alma, siempre que, al
solicitarse la liquidación, se justifique mediante certificación, expedida
por el ordinario correspondiente, la entrega por los herederos o alba-
ceas para finalidades de culto o religiosas de los bienes objeto de la
institución o legado; justificación cumplida en el presente caso en
cuanto al total importe líquido de la herencia, según se hace constar
en el certificado del vicario general de la Diócesis de 2 de marzo de
1970, el que, después de referirse a la institución universal de con-
fianza en favor del ordinario para que en sufragio del alma de la
testadora se hagan cumplir las mandas piadosas del testamento, afirma
haber sido depositados en la Administración Diocesana los bienes lega-
dos; pero es que si no fuera aplicable la exención de las instituciones
o legados en favor del alma, lo sería la del número 5 del artículo XX
del Concordato, al que se remite, declarando la exención el núme-
ro 5.° del artículo 19 del texto refundido de 6 de abril de 1967, porque
cuando se dice en el Concordato "construcción de edificios del culto
católico o de casas religiosas", la palabra "casa" no es entonces sinó-
nima de persona moral, susceptible de creación canónica, sino de
fábrica b edificio capaz de construirse, y porque "finalidades de culto
o religiosas" son también las que hacen referencia al alojamiento
de los sacerdotes con cura de almas, puesto que los edificios destinados
a tal alojamiento gozan, según el mismo Concordato, dé exención
objetiva de contribuciones de índole estatal y local.

Es consecuencia de todo lo anterior la estimación del presente
recurso, sin que por ello sean de apreciar circunstancias especiales
que hagan indicada una expresa imposición de costas.» (Sentencia
de 24 de noviembre de 1972.)

III

IMPUESTOS INDIBECTOS

1. Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales

A) El arrendamiento de inmueble conlleva necesariamente el
arrendamiento de los servicios generales y complementarios inherentes
a los terrenos cedidos

• «En la escritura pública sometida á liquidación por Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales se contenía un solo contrato de arrenda-
miento de los terrenos de la Zona Franca de Barcelona y no dos con-
tratos, uno de arrendamiento de cosas y otro de servicios, y aunque
el índice total de renta, de 100 pesetas por metro cuadrado y año para
los primeros 10.000 metros cuadrados de terreno y de 95 pesetas para
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el exceso de 10.000 hasta 50.000, se descompone_en ,tres sumandos:- el-
primero; de precio de arrendamiento; el segundo, de precio por servi-
cios generales, y el tercero, por servicios complementarios, la distin-
ción entre principal y accesorio debe hacerse aquí con arreglo a un
criterio conceptual más que cuantía, porqué el uso, mediante precio,
de los servicios generales y complementarios inherentes a los terrenos
cedidos no es posible ni se concibe con independencia del uso, también
por precio, de los terrenos mismos, ya que se trata, en definitiva, del
disfrute de las inversiones urbanizadoras realizadas por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, y tales inversiones son ya inseparables
del suelo al que se incorporaron ias obras realizadas; y si lo principal
es el terreno, y lo accesorio, los servicios de que el mismo está .dotado,
el contrato es de arrendamiento de inmuebles, sin que sea posible
jurídicamente separar el precio por el uso de los servicios generales
y complementarios del precio por el uso del terreno, aunque en el
total de la renta sea aquel sumando conjunto superior a éste, lo que
conduce a tener por correcto el proceder de la Oficina Liquidadora
cuando, en cumplimiento del artículo 70, número 18, del texto refundido
de 6 de abril de 1967, obtuvo la base para exigir el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales mediante el cómputo de la renta total de
1.215.175 pesetas anuales durante los diez años previstos para la sub-
sistencia del arrendamiento.» (Sentencia de 15 de diciembre de 1972.)

B) Viviendas de protección oficial; exenciones por primera trans-
misión. Disposiciones aplicables

«La parte recurrente' impugna el acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 28 de enero de 1971 sobre exención provi-
sional del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentación, a cuya pretensión se opone el Abogado del Estado, que
solicita ia confirmación del acto impugnado por estar ajustado a
Derecho.

La cuestión litigiosa consiste en decidir si corresponde la exención
definitiva del citado impuesto por la escritura de compraventa otorga-
da en Madrid en 17 de octubre de 1964 de una parcela sita en Madrid,
en terreno de nueva urbanización como primera enajenación dé la'
misma, tesis de la recurrente, o si, por el contrario, sólo corresponde la
exención del artículo 3.°, A), 59, de la Ley de 21»'de marzo de. 1958,
quedando supeditada la efectividad de la exención al cumplimiento
por el contribuyente de los plazos y requisitos de la legislación de
"viviendas de renta limitada" y demás condiciones establecidas por
•dicha Ley, debiendo presentarse de nuevo el documento al obtenerse la
calificación definitiva, como se sostiene por la Administración.

Para determinar la legislación aplicable al caso hay que precisar
que, según las propias afirmaciones de la recurrente, la escritura pú-
blica de venta otorgada el 17 de octubre de 1964, en que la Dirección
General de Transportes formalizó la adquisición de la finca en favor
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del recurrente, tuvo como antecedentes consignados en dicha escritura
la subasta de la parcela vendida, que se verificó el 11 de junio de 1964,
ségün acta notarial, en que se le adjudicó provisionalmente y que fue
definitivamente acordada por resolución de la citada Dirección Gene-
ral de Transportes en • 15 de junio deL mismo año, publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día 4 de julio siguiente.
' 'invocándose: reiteradamente por la recurrente la aplicábilidad de
la" Ley del Suelo, dé 1,2 de mayo de 1956, especialmente la exención
provista en el artículo 191, 1, d), es preciso declarar que dicha exención
tüé derogada por la' Ley del Impuesto de Derechos reales, dé 21 de
'marzo de 1958,'-que no recogió más que algunas exenciones de aquella
'Lby, siendo íá mencionada, referente a primera enajenación de solares
resultantes de nueva urbanización, uña de las que no se recogieron en
la Ley del Impuesto, por lo que, a partir de dicha Ley, sólo en concepto
de derecho transitorio podría ser aplicada la discutida exención, y
ségú'rí la transitoria 4.a de la misma, no podría aplicarse más que
"a los'derechos ya consolidados individualmente al amparo de las dis-
posicibnés'anteriormente en vigor"; es decir, que solamente' si la recu-
rrente tuviese un derecho consolidado individualmente a su favor al
amparo 'del repetido articuló 191, 1, d), de la Ley del Suelo, podríaserle
japíicable'la exención pretendida, situación que no se daba en el caso
présente, en que la subasta de la parcela tuvo lugar el 11 de junio
de 1964, sin que pueda acogerse la tesis de la recurrente de que la
venta de la parcela dimanase de una parcelación obligatoria en virtud
de provecto de urbanización de la prolongación de la calle del General
Mola, aprobado por los organismos ocupantes en 1963, ya que en todo
,caso, tal situacipn anterior urbanística no afecta a la exención discu-
tida, ni siquiera a la situación dé derechos consolidados individualmen-
te,,; exigida, por la transitoria 4.a aludida, para respetar, exenciones
derogadas .por, lá Ley de 21 de marzo de 1958. '
- Tampoco cabe parangonar la diferente redacción, de la citada tran-
sitoria 4.a con lo dispuesto a efectos transitorios por el artículo 184.2
de la Ley dq Reforma del Sistema Tributario, de 11 de, junio de 1964,
al,definir los derechos;adquiridos y distinguirlos de las.peras expecta-
tivas,; pues ni con el más amplio, concepto de los derechos adquiridos
podría- incluirse el caso presente en la transitoria 4.a, de la Ley de
21rd3.anar.zo de 1958. , . , •
• '•• La recurrente también invoca .a su favor la circunstancia de que
si bien ¡el otorgamiento de la escritura pública de venta de la parcela
tuvo lugar: el 17 dé octubre de 1964, es decir, con posterioridad a la
vigencia de lá Ley de Reforma Tributaria, de 11 de junio de dicho año,
qué empezó a regir el 12 de julio siguiente, tal escritura no fue más
que la formalizáción de la adjudicación en subasta de la misma parcela,
lo qué se' efectuó definitivamente el- 15 de junio del mismo año, es
decir antes de la vigencia de la Ley, por lo que no se aplicaría la
mencionada disposición transitoria contenida en el articula. 184.2, a
qué se há hecho referencia anteriormente,- pero esta argumentación
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resulta inoperante después de la declaraeión de inexistencia de derecho
consolidado o adquirido individualmente por la recurrente, por lo que
es inútil la argumentación sobre el momento de perfección del con-
trato a que se refiera también la recurrente, pues derogada ya por
Ley de 21 de marzo de 1958 la discutida exención y no habiéndose
celebrado la venta hasta 1964, resulta que en la aludida fecha de la
subasta no existía la exención que se postula, puesto que tampoco
fue reconocida dicha exención por la Ley de 11 de junio 1964.

Finalmente, el recurrente insiste en la aplicación de la exención
por virtud del texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales; aprobado por Decreto de 6 de abril de 1967 (art. 65, núm. 38),
que alude a. las enajenaciones a que dieren lugar la parcelación y
reparcelación declaradas obligatorias, de conformidad con la Ley de
I2.de mayo de 1956, en relación con los artículos 43, 77 y concordantes
de la misma, sin advertir que dicho texto refundido no puede crear
nuevas exenciones, por lo que tampoco puede encontrarse para el caso
presente nueva fundamentación de las pretensiones de la actora, aun
partiendo de su punto de vista de tener en cuenta no ya el propio
texto actualmente vigente, que, por razón de tiempo, sería manifiesta-
mente inaplicable a la subasta y venta de junio de 1964, sino las dis-
posiciones que se refunden en el mismo, y sin que, por último, sea
posible tampoco en el .presente caso acogerse a las exenciones del
artículo 193.1, a), de la Ley de 12 de mayo de 1956, referentes a parce-
laciones y reparcélaciones declaradas obligatorias, cuestión distinta de
la aquí discutida en vía administrativa, sobre la que, como cuestión
nueva, no cabría entrar a discutir, y por otra parte, ni siquiera hay
base para ello en el expediente administrativo.

Por las razones expuestas, que reiteran el criterio de esta Sala,
sustentado, entre otras, en sus sentencias de 31 de mayo y 7 de junio
del presente año, en supuestos de indudable analogía con el que aquí
se debate, procede la desestimación del recurso, sin que sean de apre-
ciar circunstancias que aconsejen declaración sobre las costas del
mismo.» (Sentencia de 9 de octubre de 1972. Véase, en eZ. mismo senti-
do, sentencia de 2 de noviembre de 1972.)

O Préstamo con garantía hipotecaria concedido por Caja de Aho-
rros a Cooperativa de Viviendas: exención

«Entrando ya a conocer del fondo del asunto, es de señalar que
la única cuestión que en el recurso jurisdiccional se plantea se con-
crete en decidir si, como la parte actora pretende, se halla exento
del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales el préstamo
dinerario con garantía hipotecaria de capital, intereses, comisión y
costas, concertado en escritura pública de 23 de mayo de 1969 y con-
cedido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona a
la Cooperativa de Viviendas demandante, inscrita en el Registro de
Cooperativas con el carácter de protegida; basando aquella parte su
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pretensión en lo dispuesto en el artículo 65, 1, número 5.°, del texto
refundido del meritado Impuesto, de 6 de abril de 1967, a cuyo tenor
están exentos del pago del tributó los actos y contratos mediante los
cuales las Cooperativas protegidas a que se refiere el apartado 2 y
concordantes del Decreto de 9 de abril de 1954 lleven a cabo adqui-
siciones de bienes inmuebles o derechos para sí o para sus asociados,
siempre que tiendan directamente al cumplimiento de sus fines so-
ciales y estatutarios y recaiga sobre ellas la obligación de satisfacer
el Impuesto.

La cuestión litigiosa, en los anteriores términos expuestos, ha sido
ya decidida por la sentencia de esta Sala de 16 de febrero de 1971,
dictada en un supuesto de evidente analogía con el actual y en re-
curso extraordinario de apelación en interés de la Ley; y refiriendo
aquí la doctrina jurisprudencial que de la^indicada sentencia dimana,
es preciso concluir que en este caso, en virtud del contrato de mutuo
o préstamo de consumo a que se alude en el considerando anterior,
la Cooperativa interesada adquirió—en el sentido que se indica en
el artículo 1.753 del Código Civil— la propiedad de la cantidad pres-
tada, que destinaba, según se desprende con toda evidencia de los
diversos documentos unidos a las actuaciones, al cumplimiento de sus
fines comunitarios, lo que sin necesidad de mayor fundamentación
obliga a aplicar en este supuesto la exención cuyo alcance objetivo
se discute en el recurso.

Por todo lo que antecede es procedente, denegándose la inadmi-
sión del recurso interpuesto, la estimación de éste, con las consiguien-
tes'anulación del acuerdo impugnado del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central y restitución de la cantidad abonada por la entidad
accionante en pago de la- liquidación que le fue girada, sin que sean
de apreciar circunstancias determinantes de una especial imposición
de las costas procesales causadas en el recurso.» (Sentencia de 3 de
octubre-de 1972.)

D) Sujeción al Impuesto de la adjudicación de bienes al Banco
de Crédito Industrial en ejecución de préstamo hipotecario

«El tema objeto de debate en este proceso viene limitado a deter-
minar si la entidad recurrente, Banco de Crédito Industrial, goza o
no de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en
razón de la adjudicación, de bienes a su favor, acordada por auto
recaído en procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria instado por el Banco en ejecución del préstamo hipote-
cario otorgado por el mismo al deudor y propietario de la finca y no
satisfecho oportunamente ni en la forma y plazos pactados, lo que
en puridad supone examinar y ver si la entidad accionante goza de
exención subjetiva en virtud de la normativa vigente de dicho tributo,
dado que la cuestión referente a la posible aplicación al supuesto
contemplado (adjudicación de un inmueble en pago de deuda) de la
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exención objetiva del número 67, apartado_l( deLantículo 65 del texto
refundido del" Impuesto, de 6 de abril de 1967, no ha sido siquiera
aducida como motivo-fundamento dé la pretensión ejercitada, sin
duda debido al impecable razonamiento contenido en el último con-
siderando de la resolución recurrida, al precisar que en el caso en-
juiciado, aunque pueda, apreciarse la concurrencia de la extinción
de un" préstamo hipotecario otorgado en su día por el Banco acreedor
y ejecutante, resulta indudable que tal extinción,(y consiguiente can-
celación de la hipoteca) se produce como consecuencia de la previa
adjudicación a su favor de la finca gravada, implicando o siendo
equivalente a una adquisición de un inmueble y como tal sujeta al
Impuesto por así preceptuarlo los artículos - 54, 1.°, y 55, 1.°, del texto
refundido, en relación con lo dispuesto en los. artículos 9.°, 1, y 13, 5,
del Reglamento del Impuesto de Derechos Reales, por remisión de
la Disposición transitoria 6.a de aquél y toda vez que en la norma
contenida en el artículo 65, 1, 47, de dicho texto sólo se exime de
gravamen aquellos supuestos en que, por insuficiencia del bien o
finca hipotecada, no haya alcanzado el valor de éste a satisfacer el
importe del crédito que garantice.,- . . .

Al versar el problema planteado sobre la concreta cuestión de la
aplicación o no de una exención tributaria, hemos de partir de la
declaración general, contenida en el. artículo 24 de la Ley General
Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, que impide extender más allá
de sus términos estrictos el ámbito de Jas exenciones o bonificacio-
nes fiscales, siguiendo con ello el criterio legal ya proclamado en el
artículo 5.° de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública de 1911 y que una constante jurisprudencia de la
Sala ha reiterado y de la que son muestra las sentencias de 30 de
mayo de 1960, 3 de marzo y 14 de abril de 1970, y 5 de julio de 1972,
entre otras. ,

A éstos efectos resulta indispensable partir del. hecho jurídico bá-
sico y consistente en dejar sentada cuál era la normativa vigente en
el momento en que se produjo la adjudicación del inmueble (al cons-
tituir una modalidad de pago. a través o consecuencia de transfe-
rencia de propiedad) mediante el auto judicial de febrero de 1969, así
como la configuración o caracterización orgánica atribuible por aquel
entonces al Banco de Crédito Industrial, dado que en todo caso la
exención subjetiva del Impuesto solicitada sólo puede ser otorgada si
el Banco puede ser incluido entre los entes u organismos menciona-
dos por el artículo 65, 1, b), del texto refundido del Impuesto, de 6 de
abril de 1967, en cuanto que por imperativo de la disposición transi-
toria 2.a del mismo "quedan sin efecto cuantas exenciones y reduccio-
nes no figuren mencionadas en esta Ley, a cuyos, preceptos habrá de
estarse exclusivamente para determinar la extensión de las en ella
recogidas..."; sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de
la anterior legislación, entre los que no cabe incluir, ni tampoco se
ha pretendido, el caso aquí enjuiciado, por lo que. carece de eficacia
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normativa la amplia exención subjetiva concedida al Banco recurren-
te por el artículo 1.°, 3, del Decreto-ley de 19 de julio de 1962, de na-
cionalización, al no ser recogida en la Ley de 11 de junio de 1964 ni
en el vigente texto refundido del Impuesto, que por imperio de la
transitoria citada atribuye a la Ley actual exclusividad de atribución
al resultar inexcusable atenerse a sus preceptos para determinar las
exenciones que permanecen en vigor y su respectiva extensión.

El artículo 1.° del Decreto-ley de 19 de julio de 1962 definía al
Banco recurrente como entidad de derecho público, con personalidad
jurídica y plena capacidad, dependiente del -Ministerio de Hacienda
a través del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo e incluido en
el artículo 5.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958, que es tanto como
decir que si el Decreto-ley de nacionalización le atribuye el carácter
de organismo autónomo (y que había de perdurar hasta la Ley de
19 de junio de 1971) la excluye, no obstante, y de una forma expresa
de la regulación ó régimen jurídico que para estas entidades esta-
blece la Ley de 26 de diciembre de 1958, al no serle aplicable las dis-
posiciones de la misma por imperativo del artículo 5.°, en relación con
el 1, 3, del Decreto-ley citado, y surgir a renglón seguido el problema
de si un organismo autónomo excluido del ámbito de aplicación de
la Ley de 1958 puede ser incluido entre los entes que gozan de exen-
ción del Impuesto, dado que la norma, letra b, apartado 1.°, del ar-
tículo 65 de- la Ley declara • exentos "a los organismos autónomos de
la Administración del Estado que tengan personalidad jurídica inde-
pendiente del mismo, a los que se refiere la Ley de 26 de diciembre
de 1958, y al Instituto Nacional de Previsión"; y es claro, tal como
sostiene la resolución recurrida, que si la frase ". . .a los que se re-
fiere la Ley de 26 de diciembre de 1958" há' dé entenderse en sentido
omnicompreñsivo de todos los organismos autónomos, tanto los some-
tidos al régimen jurídico que la Ley instaura como a los excluidos,
tal opinar implicaría una interpretación extensiva de la norma de
exención fiscal, con infracción no sólo del artículo 24 de la Ley.Ge-
neral Tributaria y criterio jurisprudencial reseñado anteriormente,
sino porque, de atribuir a la norma el contenido y alcance que, se pre-
tende, era inexcusable prescindir del tenor literal de frase enjuiciada,
que no puede ser otro que el de abarcar o incluir en su ámbito objetivo
de aplicación' los organismos autónomos sometidos al régimen jurí-
dico de la Ley, es decir, a los ordenados, regulados, a los que la Ley
se aplica, porque incluso gramaticalmente todas estas acepciones le
son atribuibles, mientras que la mera alusión para excluirle de su
campo de aplicación cae fuera de una razonable interpretación; por
esto no puede admitirse la equivalencia entre "los organismos autó-
nomos definidos por el artículo 2.°. de la Ley de 26 de diciembre
de 1958" con la de "organismos autónomos a los que se refiere la
Ley...", pues se trata de supuestos distintos y sólo sería admisible la
tesis extensiva si la norma, en vez de aludir de forma genérica a la
Ley de 1958, se hubiese referido a los organismos definidos por el
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artículo 2.°. mas al no ser así la interpretapipn,del,precepto no puede
ser otra'que laTsostenida por. eí Tribunal EconómicorÁdministrativo
Central, en cuanto la exención alcanza exclusivamente a los organis-
mos autónomos sometidos a las disposiciones de. la Ley reguladora
del Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de 26 de
diciembre de 1958, por no existir correlación total, o absoluta entre
el organismo autónomo, en cuanto tal, y la exención legalmente es-
tablecida. - . . . . . . .

En cuanto a costas, es procedente la no declaración.» (Sentencia
de 18 de octubre de 1972: Véase, en él mismo sentido¡ sentencia-de
2 de noviembre dé 1972.)' . '

E) Modificación de Estatutos sociales. Su sujeción al Impuesto

«El objeto de ,1a "Sociedad.Mercantil Anónima El Triunfo", según
el artículo 2° de sus Estatutos, antes de la modificación introducida
en 16 de octubre de. 1969, estaba constituido por cuatro apartados,
que en síntesis eran: la fabricación, compra y venta, al por mayor,
de productos que se expendan en establecimientos de alimentación
e industrias hotelera, cafetera y similares de esta capital; la compra
y venta, en,comisión, de toda'.clase de mercancías; ..la creación y es-
tablecimiento de cualquier industria de fabricación de artículos del
gremio de la alimentación,, salvó los fabricados por Sociedades Anóni-
mas determinadas, y las operaciones de giro y banca que fuera preciso
realizar para el desarrollo de sus actividades; y los cuatro anteriores
apartados fueron reducidos a tres: el primero, al que se añadieron
las-palabras "empaquetar y conservar por frío" y se suprimieron las
finales "de esta capital"; el segundo, que permaneció sin alteración
alguna, y el tercero, de nueva redacción en su integridad, que pasó
a quedar enunciado así: ''Cualquiera otra actividad de lícito comer-
cio que, ,en su.caso, pueda acordar la Junta general." . • .

.Contemplado en su conjunto el triple retoque del objeto social, no
puede por menos de calificarse, a efectos fiscales, como verdadera
modificación de ía Sociedad a consecuencia de la ampliación de las
actividades que con anterioridad venía desarrollando; en cuanto a
la posibilidad de empaquetar y conservar por frío los productos del
gremio de la alimentación e industrias hotelera, cafetera y similares,
porque cabe pensar que no son las contempladas las operaciones
subordinadas y necesarias de impedir el perecimiento dé los géneros
almacenados, sino la actividad principal y autónoma de establecer
una red frigorífica propia en todo el ámbito en el que1 se proyecten
los negocios de la Sociedad; en cuanto a la supresión del límite cons-
tituido por el término, municipal de Madrid, porque es evidente el
ensanchamiento objetivo que supone la extensión de las actividades
a todo el' territorio nacional, aun sin necesidad de establecer despa-
chos, agencias o sucursales, que era lo permitido.por el artículo 3.° de
los.Estatutos, y en cuanto a las demás actividades de lícito comercio,
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porque el posterior acuerdo de la Junta general que en tal sentido
recaiga será un simple acto de ejecución de la previsión estatutaria,
gracias a la cual el indicado acuerdo surgirá con eficacia originaria
plena, y si los Estatutos son, en este aspecto, el marco habilitante
para el ejercicio por la Sociedad de una serie concreta de activida-
des, no cabe, en cuanto a ellos, la figura jurídica de la condición sus-
pensiva o, lo que es lo mismo, el señalamiento condicionado del objeto
social, porque esta falta de claridad afectaría a los intereses del trá-
fico mercantil, y en concreto a los de la Hacienda Pública, por la
dificultad de conocer el cumplimiento de la pretendida condición sus-
pensiva, si es que se produce, ya que cuando se trata de bienes —y
aquí no es el caso— ha de hacerse constar el aplazamiento de la liqui-
dación en el Registro Público correspondiente, según el artículo 7, 2,
del texto refundido de los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 6 de abril de 1967-,
por todo lo cual y como en la sentencia de esta Sala de 16 de enero
de 1957, aunque lo principalmente discutido allí era si la falta de con-
vocatoria de la Junta general, que había motivado la denegación de
la inscripción en el Registro Mercantil, podía ser obstáculo a la exigi-
bilidad del Impuesto de Derecho Reales, es obligado concluir en. el
sentido de tener por ajustada a Derecho la liquidación girada por mo-
dificación de Sociedad, así como la resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Central, que es' objeto de la presente impugnación
contenciosa, al haberla restablecido a instancia de la Dirección Ge-
neral de lo Contencioso del Estado,

No son de apreciar circunstancias especiales que hagan indicado
un expreso pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.» (Sen-
tencia de 20 de octubre de 1972.)

F) Viviendas de protección oficial. Carácter condicional de la
exención hasta tanto no se obtenga, en plazo de tres años, la califica-
ción provisional

«La parte recurrente impugna acuerdo del Tribunal Económico-
Administrativo Central de 15 de julio de 1971, a cuyas pretensiones
se opone el abogado del Estado, que solicita la confirmación del acto
recurrido por estar ajustado a derecho.

La resolución recurrida, al confirmar el fallo del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Provincial, deniega la exención provisional del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, solicitada por la recurrente
por considerar fundamentalmente que no concurren los requisitos exi-
gidos por el artículo 65, 1, número 28, del texto refundido del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y concordantes artículos 25, l.°, y 30
del Reglamento de 24 de junio de 1955, de aplicación de la Ley de
15 de julio de 1954, de Viviendas de Renta Limitada; requisitos legales
que, según la actora, concurren en el presente caso, por lo que la
cuestión principalmente debatida versa sobre si existieron o no tales
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requisitos, discutiéndose en segundo término la posible influencia de
la-sentencia dictada por él Juzgado de Primera Instancia. número 3
de La Coruña, que desestimó la tercería impuesta por los hoy recu-
rrentes, cuestiones que hay que examinar sucesivamente.

. Las partes están de acuerdo en que los recurrentes celebraron con-
trato de compra de dos casas de La Coruña por medio de documento
privado en 23 de noviembre de 1966, documento que fue presentado a
la oficina liquidadora del Impuesto en 14 de febrero de 1968, discu-
tiéndose en cambio si la adición a dicho contrato, consignada des-
pués de las firmas de compradores y vendedor, en que sólo aquéllos
hacen constar que la adquisición se realiza con el fin de proceder
a la demolición de los edificios y edificar el solar resultante acogién-
dose a los beneficios de la.Ley de 15 de julio de 1954, de Vivie'ndas
de Protección Oficial, solicitando del señor liquidador las exenciones
que dicha Ley concede, fue puesta efectivamente en la misma fecha
del preinserto documento, como indica la adición, o, por el contrario,
como se sostiene en el acto recurrido, con posterioridad, al tener que
presentar dicho documento en el pleito de tercería por embargo de
la finca adquirida. ,

Dadas las circunstancias fácticas, cabe presumir que dicha adir
ción, consignada con máquina distinta y marginación diversa, fue
añadida en fecha posterior a la celebración del contrato, pero en todo
caso resulta innecesaria tanto esta aseveración como la cuestión inter-
pretativa de la eficacia de la manifestación contenida en tal adición
unilateral del contrato, sin intervención del vendedor, en relación con
el artículo 65, 1, número 28, del citado texto del Impuesto, ya que la
exención, según el,mismo, tiene carácter provisional y quedará sin
efecto si transcurriesen tres años sin que se obtenga la calificación
provisional, por lo que, constando en autos que el 30 de octubre de
1969, según -prueba practicada de oficio por el Tribunal Provincial,
aún no se había incoado expediente de construcción de viviendas de
protección oficial por parte de los adquirentes de la finca, de donde
deduce el acto recurrido que en todo caso lá exención habría cadu-
cado caso de concederse, afirmación que no se combate eficazmente
por la parte actora en el presente recurso jurisdiccional, formalizado
cuando evidentemente habían transcurrido ya con exceso los tres años
para la obtención de tal calificación provisional, sin que pueda acep-
tarse la tesis de dicha parte al pretender que sólo haya de revisarse
el acto administrativo en el momento en que tuvo lugar, pues él prin-
cipio de economía procesal debe impedir que, retrotraído al momento
dé presentación del documento a liquidación y concedida la exención
con referencia a tiempo pretérito, sea preciso declarar al propio tiem-
po la caducidad de la exención cuando resulte evidente el transcurso
de los tres años sin haberse obtenido aquella calificación de vivienda
de protección oficial, ya que se trata de requisito condicionante para
el mantenimiento de una exención que por su carácter meramente
provisional no puede desligarse del transcurso del tiempo, en este
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caso transcurrido en el momento de interponer el recurso jurisdiccio-
nal, sin haber aportado al mismo ninguna prueba de haberse obte-
nido la repetida calificación, por lo que carecería de razón de ser
declarar procedente una exención provisional ya caducada.

Finalmente, en cuanto a la incidencia de la sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de La Coruña, que los recurrentes in-
vocan para argumentar que al desestimar la tercería por no, haber
acreditado el dominio al no haberse efectuado la tradición del objeto
vendido, esto implicaría la no aplicación íntegra de la tarifa al no
existir más que un contrato preparatorio o de promesa, tales argu-
mentos no pueden prosperar, ya que el contrato de venta fue perfecto
y vincula a las partes que lo celebraron, que pueden exigirse su cum-
plimiento y, por tanto, el de las obligaciones que de él dimanan, como
es la de entrega de la finca vendida, sin que la declaración judicial
de no haberse efectuado todavía impida la validez del referido con-
trato, por lo que no cabe deducir las consecuencias que se pretenden
de la referida sentencia.

De lo expuesto se deduce la desestimación del recurso, sin que1

no obstante sean de apreciar circunstancias determinantes de espe-
cial imposición de costas en el mismo.» (Sentencia de 5 de octubre
de. 1972.)

2. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

A) La finalidad jurídica del Impuesto. Diferencias con el Impues-
to General sobre el tráfico de las Empresas. Declaración de obra nueva

«La recurrente alega contra el acto recurrido que no se dan en
las escrituras notariales de declaración de obra nueva ninguno de los
dos requisitos que comprende el mencionado artículo 100, número 4,
del citado texto refundido, ya que el acto gravado en la declaración
es la ejecución de la obra y ésta, al haber tributado ya por el Im-
puesto sobre el Tráfico de Empresas, queda excluida de nueva tribu-
tación por expresa exclusión del citado texto al remitirse el número 2
del mismo artículo, y en cuanto al requisito de tratarse de cantidad
o cosa valuable susceptible de ser determinada, tampoco estima que
concurre, pues la escritura de declaración de obra nueva carece, se-
gún afirma, de contenido económico, pues el acto que sí tiene dicho
contenido y es susceptible de determinarse es la propia ejecución de
la obra que se declara, la cual ya tributa por el Impuesto de Tráfico
de Empresas, por lo que no cabe una doble imposición, vedada por
el número 2 del mismo artículo 100 del repetido texto refundido.

No cabe aceptar la tesis de la recurrente, ya que el Impuesto so-
bre el Tráfico de Empresas grava la ejecución de la obra, y el de
Actos Jurídicos Documentados lo que grava es la propia declaración
de la obra, sin que se dé una doble imposición, ya que existen dos
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actos perfectamente 'distintos.- de una_parte,- la ejecución- de la- obra
y- de la •otra la constancia documental notarial de la declaración de
la misma a efectos de su inscripción registral, y si aquella ejecución
constituye un contrato gravado por el Impuesto del Tráfico de Empre-
sas, la declaración de la obra constituye un acto unilateral distinto
que, en cuanto está formalizado del modo previsto por la Ley fiscal,
queda sujeto a la misma como acto autónomo, por lo que no cabe ha-
blar de doble imposición. , •

Si del plano conceptual se pasa al de la interpretación normativa,
hay que admitir la concurrencia en el caso presente de los requisitos
que tipifica el número 4 del artículo 100 del referido texto refundido,
ya que, de una parte, se da el requisito negativo de ser acto no sujeto
a los conceptos tributarios señalados en el número 2 del mismo artícu-
lo, en este caso el Impuesto sobre el'Tráfico de Empresas, puesto que,
como queda expuesto, el gravamen recae sobre el acto unilateral de-
claratorio de la obra nueva, y de otra parte, se da también el requisito
positivo de tratarse de primera copia de escritura que tiene por objeto
directo cosa valuable susceptible de ser determinada, como lo es la
obra realizada, ya que la declaración se encamina de modo directo a
la determinación de la obra- que se ha realizado, y una obra es perfec-
tamente valuable, por lo que el acto unilateral de voluntad formaliza-
do en la escritura se encamina precisamente a documentar de esa
forma solemne la realización de una obra ya ejecutada.

No cabe tampoco argumentar, como se hace en el recurso, sobre
finalidad- jurídica que se pretende con la declaración de obra nueva,
consistente en lograr la concordancia del mundo físico con la reali-
dad registral, pues el legislador fiscal ha gravado la formalización
documental tipificada en el precepto que se examina, con indepen-
dencia dé la finalidad o ventaja económica que pueda obtenerse' del
acto gravado, pues el substrato de este gravamen, distinto del especi-
fico de transmisiones patrimoniales, no presupone un enriquecimiento
para el contribuyente, sino la mera constatación en las formas tipifi-
cadas de ciertos actos o contratos, y por ende, como se ha expuesto,
en este caso no se agrava la ejecución de la obra, sino su constata-
ción á través de la expresada forma necesaria para su acceso al Re-
gistro de la Propiedad.

Por lo expuesto es forzoso la desestimación del recurso, sin que
deba hacerse pronunciamiento alguno sobre las costas del mismo.»
(Sentencia de 14 de diciembre de 1972.)

B) El hecho imponible se realiza por la efectiva inscripción de
la anotación preventiva en el Registro

«La recurrente alega el propio precepto del Impuesto, artículo 100,
número 1, f), del texto refundido, que grava las anotaciones preven-
tivas que se practiquen en los Registros, y siendo el asiento de pre-
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sentación de naturaleza distinta al de anotación preventiva no cabe
extender el hecho imponible ni, por otra parte, puede admitirse que
el hecho imponible sea el mandamiento judicial ordenando la anota-
ción preventiva, sino la práctica realización dê  dicha anotación
regís tral.

No cabe aceptar la tesis de la Administración, ya que, de una
parte, la letra clara del artículo 100, número 1, f), del texto refundido
del Impuesto General de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados grava con este último tributo "las anotaciones
preventivas que se practiquen en los Registros públicos, por lo que
teniendo que interpretarse las normas tributarias conforme a su sen-
tido jurídico, según el artículo 23, 2, de la Ley General Tributaria,
y teniendo el término "anotación preventiva" empleado en aquel texto
tributario un sentido preciso conforme a la vigente legislación hipo-
tecaria, no cabe extender el gravamen ordenado para las anotacio-
nes a los asientos de mera presentación en el libro diario, ya que
esto implicaría la extensión analógica del hecho imponible, en contra
del artículo 24, número l, de la citada Ley General Tributaria.» (Sen-
tencia de 12 de diciembre de 1972.)

C) Diferencia entre venta a plazos y entrega previa de cantidades

«Una vez establecido que en el presente caso el pago total de cada
envío de telares se realizó anticipadamente, no es posible aplicar el
párrafo 3.° del artículo 22 de la citada Ley del Timbre, pues el su-
puesto previsto en el mismo, al referirse a entregas sucesivas del pre-
cio en plazo superior a noventa días, ha de interpretarse en relación
con el pago aplazado o posterior a la entrega de las mercancías,
como revela más claramente el artículo 86, número 7.°, del Reglamen-
to del Timbre, de 22 de junio de 1956, que sujeta al artículo 17 de la
referida Ley las operaciones "cuyo pago se efectúe mediante entregas
sucesivas y la efectividad total del mismo exceda de noventa días
naturales, contados desde la entrega o envío de los productos o ar-
tículos vendidos", por lo que resulta obligado limitar la aplicación
del mencionado artículo 17 a dichas operaciones de formalizacióh de
ventas con pago aplazado que exceda de noventa días naturales desde
el envío de la. mercancía, lo que no ocurrió' en este caso, en que el
pago total, según estipulación contractual, precedió a cada envío de
los telares.

Tampoco es posible calificar la venta en cuestión como una venta
a plazos, ya que no solamente no existió aplazamiento en el pago,
sino que hasta un 10 por 100 fue anticipado al tiempo de celebrarse
el contrato, como cantidad a cuenta del precio total, cuya función y
características son bien distintas a las de fraccionamiento del pago,
pues mientras la venta a plazos tiende a facilitar la compra al adqui-
rente, la entrega previa de cantidad a cuenta tiende a garantizar
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al vendedor el pago de la parte de precio que se antieipa-y que nor-
malmente no habría que pagar hasta que se realice la entrega en un
momento ulterior y sea exigible el resto del precio.» (Sentencia de
7 de diciembre de 1972.)

3. Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas

Actividades de transporte marítimo de mercancías. La imposibili-
dad de repercutir el Impuesto no desvirtúa la obligación de pagarlo

«El actor, naviero propietario de diversos buques mercantes, pre-
tende en este recurso jurisdiccional que se anule la liquidación defi-
nitiva que le fue practicada por la Delegación de Hacienda por el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas a consecuencia
del acta del Inspección de 26 de enero de 1966 —levantada por no pre-
sentar aquél oportunamente las declaraciones reglamentarias a efec-
tos del citado Impuesto—, por un importe total de 224.820 pesetas, en
relación con sus actividades de transporte marítimo de mercancías
y por el período de tiempo comprendido entre el 1 de julio de 1964
y el 31 de diciembre de 1965.

Habiendo prestado el hoy demandante, en el acta de Inspección
que ha sido reseñada, su conformidad al hecho imponible, base im-
positiva y período de tiempo que el acta comprendía, y siendo el tipo
de gravamen aplicado el procedente, conforme al artículo 198, 3/ pá-
rrafo 1.°, de la Ley de Reforma del Sistema Tributario¡ de 11 de junio
de 1964, la única cuestión que en realidad ha de resolverse por la
Sala es aquella en que precisamente basa su pretensión la parte
recurrente, es decir, sustancialmente si la circunstancia de que el na-
viero interesado le sea imposible, según manifiesta, repercutir el Im-
puesto de que se trata en las operaciones que lleva a efecto en su
tráfico mercantil por ser realizadas con personas de nacionalidad ex-
tranjera—hallándose impedido además para elevar el importe de los
fletes, derivado de convenios internacionales y de situaciones de mer-
cado exterior—, es suficiente para declarar, como solicita, que el Im-
puesto no debe serle exigido.

Para resolver adecuadamente la cuestión litigiosa es necesario ad-
vertir en primer lugar que el accionante no demuestra con la presen-
tación de las correspondientes pólizas de fletamento o de otro modo
los hechos normalmente constitutivos de su pretensión—por lo menos
operaciones efectuadas y nacionalidad de esas personas con quienes
las realiza—; pero además de ello hay que tener en cuenta que la
antedicha Ley de Reforma Tributaria, que creó el indicado Impuesto
de Tráfico de Empresas, exigible desde el 1 de julio de 1964, dispuso
en su artículo 188, 1, apartados b) y d), que están obligados al pago
del Impuesto las personas naturales o jurídicas que ejecuten las obras,
arrienden los bienes, presten los servicios, realicen las operaciones
o efectúen las importaciones o exportaciones a que se refiere el ar-
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tículo 186, y en el artículo 198, 3, más concretamente, que en los trans-
portes marítimos realizados por empresas navieras españolas o ex-
tranjeras el tipo de gravamen será el 2 por 100 cuando el servicio se
inicie o termine en territorio nacional, hallándose obligadas al pago
del Impuesto que nos ocupa las referidas empresas navieras; estable-
ciendo la repetida Ley al margen de tal obligación, en su artículo 189,
que los contribuyentes por este Impuesto podrán repercutir su im-
porte total, entre otros sujetos, sobre las personas para quienes se
ejecute cualquier operación sometida al Impuesto, las cuales queda-
rán obligadas a soportar dicha repercusión; de cuyos textos, puestos
en relación, se infiere sin género de duda que la potestativa reper-
cusión del Impuesto no debe afectar de modo esencial, condicionán-
dola hasta el punto de impedir su efectividad, a la obligación de
pagar el mismo, que precisamente surge de la relación tributaría en-
tre la Administración y el naviero y que, como antes se ha visto,
corresponde a éste con independencia de aquella repercusión.

La clave para llegar a la conclusión que se sienta en el precedente
considerando radica propiamente en la naturaleza jurídica de la fi-
gura denominada traslación legal de la cuota tributaría, verificada
por el contribuyente y que, al igual que acontece en otras normas
de. nuestra legislación fiscal, se contempla en el precepto contenido
en el citado artículo 189; figura inmediata al concepto mismo del
impuesto indirecto que la más reciente doctrina define acertadamente
como el derecho que un sujeto pasivo que ha cumplido la obligación
fiscal tiene de exigir la suma en que se ha concretado la prestación
pecuniaria a otras personas ajenas a la obligación tributaria, pero
determinadas por la Ley, debiéndose destacar que dicha doctrina ha
resaltado como nota especialmente relevante de la figura de que se
trata la de que no comporta ninguna relación jurídica que. vincula a
la Administración fiscal con el sujeto, obligado a soportar el'traslado
de la cuota, por lo que no puede existir comunicación alguna entre
ambos, produciéndose, en cambio, tal comunicación—que ciertamente
no reviste el carácter de relación tributaria en sentido estricto—• entre
el sujeto pasivo y el sujeto repercutido, siendo de señalar que la repe-
tida figura de la traslación de cuota ya se halla recogida con carácter
genera] en el artículo 31.2 de la Ley General Tributaria, de 28 de
diciembre de 1963, cuando establece que nunca perderá su condición
de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga tributa-
ria, aunque realice su traslación a otras personas.

La valoración de las circunstancias aducidas por la parte actora
—imposibilidad en que se encuentra de repercutir el impuesto y de
aumentar los fletes—pudiera ser hecha por la Administración con
carácter discrecional y utilizando con criterio analógico el cauce ofre-
cido en el artículo 190.3 de la citada Ley de 11 de junio de 1964; pero
por los fundamentos expuestos en los considerandos anteriores no
debe en modo alguno ser acogida aquí para, en vía jurisdiccional,
dejar sin efecto la liquidación definitiva ya girada al recurrente.
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La sentencia de la Sala 4.a de este_ Tribunal de 28 de marzodel9687
en que la parte demandante intenta apoyar. especialmente su tesis,
decidió en definitiva que la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes se hallaba obligada a soportar la'repercusión del Impuesto
de Tráfico de Empresas exigido a la empresa extranjera naviera encar-
gadadel transporte de una importación de trigo, efectuada por encargo
de tal Comisaría; pero no resolvió, porque éste no era entonces el
thema decidendi como lo es ahora, el concluyente influjo de la impo-
sibilidad material • de la repercusión en la obligación de pago del
Impuesto.

Por los razonamientos que anteceden es procedente desestimar el
presente recurso contencioso-administrativo, con la subsiguiente con-
firmación, en méritos también de sus propios fundamentos, del acuerdo
recurrido y de la liquidación impugnada, sin que sean de apreciar
motivos determinantes de una expresa imposición de las costas pro-
cesales causadas en el recurso.» (Sentencia de 13 de octubre de 1972.)

4. Impuesto sobre el lujo '

A) Vehículo procedente de Canarias. Exención improcedente

«En el presente recurso contencioso-administrativo'—en que lo que
se postula es la exención del Impuesto de Lujo, referida a un coche
automóvil traído de Santa Cruz de Tenerife en 1968 al; territorio pen-
insular-i-es preciso ante todo tener en cuenta que tres son, según es
sabido, los requisitos exigidos para el reconocimiento de esta exención,
a tenor del artículo 17, número 8.°, del texto refundido de las normas
del Impuesto sobre el Lujo, constituido por el Decreto dé 22 de diciem-
bre de 1966 •. 1.° Que la matrícula del vehículo se hubiera llevado a
cabo con1 seis meses de antelación a la entrada o regreso de su titular
a territorio peninsular. 2.° Que al entrar o regresar lo hiciera con
propósito de residir en este territorio con el carácter de habitualidad;
y 3.° Que en el territorio extranjero o de la plaza y provincia hispano-
africana del que trajera su vehículo, el propietario o titular de la
matrícula hubiera tenádo permanencia efectiva por tiempo superior
a dos años. .

En el caso enjuiciado quedan reconocidas y se tienen desde luego
por suficientemente acreditadas dos de las tres exigencias legales-,
la concerniente al plazo de antelación en la matrícula del coche y
el propósito de residencia habitual en la Península, pero no la tercera,
la que hace referencia a la permanencia efectiva por más de dos años
en territorio extranjero o en las plazas y provincias hispano-africanas,
ya que las islas Canarias, y entre ellas, la de'Santa Cruz de Tenerife,
son, desde el punto de vista administrativo, no plazas ni provincias
africanas, sino territorio extrapeninsular español, siquiera con distinto
régimen arancelario; de todo lo. cual se desprende la carencia de
completa justificación del derecho del recurrente al beneficio fiscal por
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el mismo pretendido, sin que pueda aceptarse el argumento de que
la equiparación de los vehículos procedentes de Canarias a los impor-
tados del extranjero a efectos arancelarios—importación «sin cesión
de divisas»—debe también extenderse y aplicarse al impuesto de lujo
y de manera especial a la exención que se discute, ya que, como en
el artículo 24 de la Ley General Tributaria se establece y el Tribunal
Económico Administrativo Central recuerda, no es posible admitir la
analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito
del hecho imponible o al de las exenciones o bonificaciones.

No es de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una especial
imposición de costas.» (Sentencia de 7 de octubre de 1972.)

B) Inexistencia de supuestos de nulidad en liquidaciones derivadas
de Convenio

«La parte recurrente impugna acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 3 de diciembre de 1970, confirmatorio en
alzada de fallo del Tribunal Económico Administrativo Provincial de
Barcelona, sobre liquidación por Impuesto sobre el Lujo y ejercicio
de 1964, a cuya pretensión se opone la Administración que solicita la
confirmación del acto recurrido.

En su escrito de formalización de la demanda, además de pedir
la nulidad de la liquidación referida, se postula la nulidad de la
Orden de 24 de septiembre de 1964, aprobatoria del Convenio Provin-
cial celebrado con la Agrupación de Contribuyentes de Joyería, Bisu-
tería y Relojería de la Provincia de Barcelona para la exacción del
Impuesto sobre el Lujo en el año 1964, cuestión que no ha sido plan-
teada en vía administrativa y que; por tanto, no cabe plantear ante
esta Jurisdicción como cuestión nueva, por lo que, aun siendo admisi-
ble el recurso por contener pretensiones debatidas en vía administra-
tiva, debe quedar reducido a dichas alegaciones, previamente resueltas
por la Administración, dado el carácter revisor de esta Jurisdicción y
sin que ello impida al recurrente apoyar su argumentación en los
antecedentes administrativos que estime pertinente.

Así centrado el tema del recurso, procede examinar las argumenta-
ciones de las partes en defensa de sus respectivas posiciones en torno
a la liquidación recurrida en vía administrativa, que, según la recu-
rrente adolece de nulidad o anulabilidad y que según la Administra-
ción está ajustada a Derecho.

Se alega como ca(usa de nulidad de la liquidación recurrida la falta
de publicación íntegra de la Orden ministerial de 24 de septiembre
de 1964, aprobatoria del Convenio para la exacción del Impuesto sobre
el Lujo en las actividades de joyería y análogas de la provincia de
Barcelona para el año 1964, lo que infringiría, se dice, la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, y la Orden ministerial
de 27 de septiembre de 1961, debiendo rechazarse esta alegación, ya
que el citado convenio no puede incluirse entre las normas aludidas
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en el artículo 132 de la Ley procedimental, que se refiere, a,las dispo-
siciones de carácter general de la Administración, cuya entrada en
vigor queda sujeta a la norma de vigencia legislativa del artículo 1.°
del Código Civil, ni cabe aplicar al presente caso la nulidad de pleno
derecho del artículo 47, letra c), de la citada Ley, que contempla el
supuesto de haberse prescindido "total y absolutamente" del procedi-
miento legalmente establecido para el acto administrativo, lo que no
puede identificarse con la falta de publicación del texto de la Orden
aprobatoria del Convenio en el "Boletín Oficial" de la provincia, publi-
cando sólo, según reconoce la recurrente, el anuncio de la aprobación
de dicho Convenio, con lo que tuvo la posibilidad de interponer las
acciones que a su derecho conviniese, ya que le afectaba como perte-
neciente al gremio.

También se alega la infracción de los artículos 46 y 79 de la misma
Ley de Procedimiento Administrativo, infracciones que tampoco han
existido, ya que el artículo 46 se remite a las normas legales aplicables
en cada caso para la publicación de los actos administrativos y el 79
no es de aplicación a este supuesto, ya que regula la notificación per-
sonal al interesado, cuestión diversa de la aprobación administrativa
de un Convenio entre el Fisco y un gremio de contribuyentes debida-
mente representados.

Al no determinar la Orden de 27 de septiembre de 1961 lo que ha
de ser objeto de publicación, en relación con el convenio que se
aprueba, cabe interpretar, como hace la Administración, que la publi-
cación exigida se limita al acto de aprobación del Convenio, sin que se
requiera la inserción de su contenido ni total ni parcial, ya que al
resultado del Convenio se ha llegado con la colaboración del gremio
afectado e incluso a su solicitud, por lo que puede ser bastante la
noticia o anuncio del acto administrativo aprobatorio, sin que sea de
aplicación, por razones de tiempo, la nueva disposición contenida en
la Orden ministerial de 3 de mayo de 1966, que regula de modo dis-
tinto dicha publicación, criterio ya sostenido por esta Sala, entre otras,
en sus sentencias de 17 de noviembre de 1971, 14 de febrero, 26 de mayo
y 7 de junio del corriente año de 1972.

La infracción también alegada del artículo 33 de la Ley de Reforma
Tributaria, de 26 de diciembre de 1957, por no contener la Orden apro-
batoria del Convenio de las "Normas Procesales" para determinar la
cifra correspondiente a cada uno de los contribuyentes, no se ha pro-
ducido en el presente caso, ya que dicha Orden, como se expresa en
las resoluciones recurridas, dispone en su número VII que "las reglas
de distribución para fijar la cifra correspondiente a cada contribuyente
serán las propuestas y acordadas en el acta del Convenio de fecha
17 de julio de 1964, en la que, bajo el epígrafe "Normas procesales de
reparto", se contienen los índices básicos y de corrección a utilizar
por la Comisión Ejecutiva del Convenio para determinación de las
cuotas individuales, cumplimentándose de esta forma lo ordenado por
el citado artículo 33 de la Ley de 26 de diciembre de 1957, ya que la
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Orden ministerial aprobatoria del Convenio se remite al acta men-
cionada, normas que por haberse elaborado con la asistencia de los
representantes gremiales de los sujetos pasivos no pueden considerarse
causantes de indefensión formal para éstos que pudieron a su tiempo
combatir por los cauces adecuados su efectividad, ya que, además de
esa representación gremial, tuvieron publicidad suficiente para excluir
toda idea de indefensión, como se ha constatado anteriormente, no
dándose tampoco por esta segunda causa de impugnación la anulabi-
lidad pretendida en el recurso.

En virtud de cuanto antecede, no cabe apreciar nulidad de pleno
derecho ni anulabilidad de los actos administrativos que originaron
lá liquidación que se impugna, por lo que ha de desestimarse íntegra-
mente el recurso, sin que sean de apreciar circunstancias determinan-
tes de especial pronunciamiento sobre las costas del mismo.» (Senten-
cia de 13 de octubre de 1972. En el mismo sentido, véase sentencia de
17 de octubre de Í972.)

5. Impuesto de Derechos reales

A) Compraventa: documento privado de complemento de precio.
Sanciones que comporta

«El actor, en el presente recurso jurisdiccional, pretende la anula-
ción del acuerdo impugnado del Tribunal Económico Administrativo
Central con base en los siguientes motivos; 1.°, la improcedencia de
la liquidación, complementaria recurrida que le fue girada por el
Impuesto de Derechos reales, en cuanto que el plazo de comprobación
señalado en el artículo 82.1 del Reglamento del expresado impuesto,
de 15 de enero de 1959—aquí aplicable por razón de tiempo—había
yá transcurrido, hallándose, por lo tanto, prescrita, a su juicio, la cô -
rrespondiente acción administrativa; 2.°, la improcedencia asimismo
de que la indicada liquidación contenga la multa del 100 por 100 de
la cuota obtenida—alegándose que en este caso no existió ocultación
de bienes— y el recargo del 10 por 100 por transmisión de bienes inmue-
bles en documento privado —aduciéndose que la transmisión no tuvo
lugar en dicho documento—, y 3.°, la imposibilidad de que la base de
la nueva liquidación que el referido Tribunal mandó practicar para
lá exacción del Impuesto del Timbre sea superior, como efectivamente
es, a la establecida por el Tribunal Provincial, lo que en el sentir de
la parte infringe él principio prohibitivo de la reformatio in peius.

El primer motivo de impugnación debe ser rechazado si al respecto
se tiene en cuenta que no se trata en este supuesto de que la Adminis-
tración tributaria, haciendo uso de sus facultades, haya utilizado algu-
no de los medios reglamentarios de comprobación en orden a la
escritura pública de 13 de mayo de 1959, que ya había sido liquidada,
sino de que a consecuencia de una denuncia formulada ante la Aboga-
cía del Estado en 2 de noviembre de 1961, aquélla tuvo conocimiento
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de la existencia de un dqcumento.privado ^—reconocido posteriormente
por.sus firmantes en presencia del abogado del Estado, juez instruc-
tor—, no presentado voluntariamente a liquidación, en el que las
partes contratantes, complementando la aludida escritura de la misma
fecha, mejoraron (sic) en 7-.500.000 pesetas el precio señalado en tal
escritura, reconocieron la existencia de un gravamen hipotecario sobre
los bienes vendidos, antes silenciado, de cuyo pago se hacía cargo el
comprador,, y estipularon un derecho de retracto y otros, pactos de
diversa índole no contenidos en el reseñado documento público, cons-
tituyendo en sí mismo el meritado documento privado el objeto de las
liquidaciones que se derivan de su vario contenido al obtenerse de
los pactos que le integran las oportunas consecuencias fiscales y que
evidentemente, y también conforme al texto del número 2 del propio
artículo 82 del citado Reglamento, podían practicarse en tanto ño
prescribiera la acción administrativa para la exacción del impuesto,
regulada en el artículo 143, si bien, y como la Administración ha
realizado, la liquidación por compraventa debe tener el carácter de
complementaria y solamente recaer sobre la parte ocultada del precio
real pactado, precisamente como consecuencia de la presentación del
documento privado y para no producirse una duplicidad parcial en
el ingresó, que iría en contra ; de lo dispuesto en el artículo 43 del
antedicho Reglamento, interpretado por esta. Sala para un caso de
evidente analogía con el actual en su sentencia de 2 de junio de 1969.

El segundo motivo debe correr la misma suerte que el anterior al
advertirse que, existiendo una patente disminución en el valor declara-
do de los .bienes transmitidos, la multa. del 100, por 100 está bien
impuesta, de conformidad al artículo 229.2, número 2.°, del Reglamento
del impuesto, y que al tener el carácter de privado el contrato pre-
sentado con la denuncia, es procedente el recargo establecido del 10
por 100 correspondiente a las compraventas de bienes inmuebles que
se hacen constar en tal clase de documentos, según lo prevenido en los
artículos 9.1 y 10.1 del mismo Reglamento.

También el tercer motivo impugnatorio ha de ser. desechado si
se considera que, de acuerdo con lo que se determina en el artículo 46
del Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo, de 26 de
noviembre de 1959, la reclamación económico-administrativa atribuye
al órgano competente para decidirla en cualquier instancia la revisión
de todas las cuestiones que ofrezca el expedienté de gestión y el de
reclamación ante el órgano inferior, hayan sido o no planteadas por
los interesados, precepto que ha tenido su total ratificación en el
artículo 169 de la Ley General Tributaria, de lo que se infiere que el
expresado Tribunal Central no solamente estaba facultado para—en
aplicación dé los preceptos contenidos en el artículo 8.°, reglas 4.a y 5.a,
de la Ley de Timbre y en los artículos 28 y 29 de su Reglamento, de
22 de junio de 1956— elevar la cifra fijada como base por el Tribunal
Provincial para la exacción del indicado impuesto, sino obligado a ello
por los antedichos preceptos legales, a la vista de la dualidad docu-
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mental que se había producido —sentencia de la Sala de. 2 de junio
de 1969, citada en el segundo considerando—y de las diversas conven-
ciones existentes en el documento privado complementario de la escri-
tura pública de referencia.

Las razones que anteceden llevan a la conclusión de la desestima-
ción del recurso interpuesto, con el subsiguiente mantenimiento del
acuerdo combatido del Tribunal Económico Administrativo Central y
sin que sean de apreciar circunstancias determinantes de una expresa
imposición de las costas procesales causadas en dicho recurso.» (Sen-
tencia de 14 de octubre de 1972.) . ,

B) Adquisición de terrenos para edificar viviendas de renta limi-
tada. Requisitos para, la bonificación

«A tenor del artículo 31 del Reglamento de 24 de junio de 1955,
para tener derecho a la exención tributaria señalada en el recurso
primero" del artículo 25 del mismo texto —exención total de los Impues-
tos de Derechos reales y Transmisiones de bienes y de Timbre del
Estado—en los contratos de adquisición de los terrenos que se'desti-
nen al desarrollo de un proyecto de "viviendas de renta limitada" es
preciso que, en el respectivo documento en que conste la transmisión,
se haga expresamente constar que el terreno se adquiere con el
"exclusivo" ñn de construir las viviendas referidas.

La doctrina jurisprudencial de la Sala—sentencias, entre otras, de
29 de marzo y 18 de diciembre de 1969 y 22 de enero de 1970—interpre-
tando este precepto tiene declarado que lo que en el mismo se exige
nó es sólo que se haga constar la "autenticidad" del fin —construcción
dé viviendas de renta limitada—,sino que este fin además sea "exclu-
sivo" y que esta exclusividad se haga expresamente constar en el docu-
mento en que conste la transmisión.

Esta triple exigencia—autenticidad del fin, exclusividad del fin y
constancia de dicha exclusividad en el documento referido—está muy
lejos de satisfacerse en el caso de "litis", ya que por si no fuera bas-
tante la omisión de tal referencia a la construcción de viviendas de
renta limitada en la' escritura de 10 de junio de 1964, acreditativa de
la transmisión de la parcela en que la Sociedad recurrente se obligaba
a edificar; basta fijar la atención en el acta notarial de .24 de octubre
del mismo año, acta extendida con ánimo de subsanar la omisión
observada en la escritura, pero con posterioridad no sólo a la fecha
de la misma, sino incluso a la de la notificación de las liquidaciones
giradas por la oficina competente y á la vista de su contenido, para
inequívocamente comprobar que en ninguno de sus términos aparece
acreditado el cumplimiento del referido requisito de la "exclusividad"
del fin de construir viviendas de renta limitada, exigida por el artícu-
lo 31 de la doctrina de la Sala como condicionante ineludible de las
exacciones tributarias que se postulan; pero si además se tiene en
cuenta que la realidad de este "exclusivo" fin tampoco—siquiera indi-
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rectamente—aparece demostrado ni en la cédula_ de .calificación-pro-
visional de:3t de julio "de 1967, que en el recurso de alzada se acompaña,
ni en la diligencia de 11 de diciembre de 1969, puesta al final' del
contexto de la propia cédula en que se alude a la aprobación del
proyecto reformado, ni mucho menos, por último, en la cédula de cali-
ficación definitiva a que se contrae la comunicación del Ministerio de
la Vivienda de 30 de noviembre de 1970, cédula que no aparece, por
cierto, unida ni al expediente administrativo ni a este procedimiento
jurisdiccional, claro es que por ello consecuentemente procede la des-
estimación de este recurso, sin que proceda apreciar temeridad ni
mala fe al efecto de una especial imposición de costas.» • (Sentencia, de
28 de septiembre de 1972.)

6. Rentas de Aduanas , , .. ;

A) Prioridad de la partida específica sobre la genérica'a efectos
de clasificación arancelaria . . . '

«Si es regla segura de interpretación de la Nomenclatura Arance-
laria la de que la partida más específica'tiene prioridad sobre la más
genérica, hay que concluir en el sentido de reiterar el criterio ante-
riormente establecido por esta Sala, porque la proterciclina es u n
antibiótico independiente y no un éster del cloramfenicoí; y siendo ello
así, la subpartida más específica es la 29.44.C, que la Sociedad recu-
rrente pretende, razón por la cuál debe ser estimado su recurso,
aunque no sea procedente hacer declaración especial en cuanto al
pago de las-costas.» (Sentencia de 30 de noviembre de 1972. Véase, en
el mismo sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 1972.)

B) Requisitos Que condicionan la, clasificación arancelaría única
de varias máquinas que forman un conjunto ,'

«La parte recurrente impugna acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de 20 de abril de 1971, confirmatorio, salvo las
modificaciones que expresa del fallo de la Junta Arbitral de Aduanas
de Port-Bou, a cuya pretensión se opone la Administración, que solicita
la confirmación del acto recurrido por estimarlo ajustado a Derecho.

El principal debate consiste en decidir si la maquinaria importada
debe aforarse, en cuanto a este recurso atañe, por la partida arance-
laria 84.35-C-l, por constituir los diversos elementos de dicha impor-
tación un conjunto unitario, como pretende la recurrente, o, por el
contrario, si procede el aforo por diversas partidas arancelarias, co-
rrespondientes a máquinas diversas, como se sostiene en el fallo
recurrido.

Tanto del informe del Vista actuario,, obrante en el expediente, como
del propio dictamen pericial acompañado al recurso y del resto de las
actuaciones se desprende que si bien los diversos elementos que com-
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ponen la maquinaria integran un conjunto funcional para la impre-
sión*-y fabricación de cajas de cartón, no reúne, sin embargo, la carac-
terística prevista por la nota 5 de la sección XVI del vigente Arancel
dé Importación, que, para aforar por una sola partida, explícitamente
exige que las máquinas no constituyen más que un solo cuerpo, sin
que pueda aceptarse, como pretende la recurrente, la inaplicación de
este, requisito, alegando que no se trata de varias máquinas, sino de
una sola, pues del aludido dictamen que aporte se deduce que se trata
de un conjunto de máquinas, si bien con unidad funcional, por lo que
falta el otro requisito de la unidad estructural de la referida nota 5.a

del Arancel, criterio que con reiteración mantiene esta Sala, entre
otras, en sus sentencias de 1 de marzo de 1971, 8 de febrero y 18 dé
mayo de 1972, en supuestos de indudable analogía con el presente.

Tampoco es posible, como se pretende en el recurso, considerar
inaplicable la repetida nota 5 de la sección XVI del vigente Arancel,
por consecuencia de la limitación contenida en su principio al dejar
á salvo la existencia de una disposición en contrario, a la vista de
las notas explicativas, aprobadas por Orden de 27 de septiembre de
1963, en relación con la partida 84.35, pues de las mismas no cabe
deducir la excepción que se invoca a la referida nota 5, que es ide
aplicación a toda la sección XVI del Arancel, siendo aclaradas, pero
no contradichas, las notas que. preceden a dicha sección por las notas
explicativas, que invoca lá recurrente.

¡Resuelta la principal petición del recurso, éste también se extiende
subsidiariamente a otras pretensiones de distinta clasificación arance-
laria de la realizada por la Administración, cuyas pretensiones deben
rechazarse igualmente, pues la subpartida 84.35-G. que se pretende,
es residual dentro de la partida referente a artes gráficas, y no habién-
dose apreciado la unidad estructural de todos los elementos debatidos,
procede aplicar a cada uno las partidas más específicas, como ocurre
con la 84.33, referente a máquinas para trabajar papel y cartón y
la 84.59, que comprende las máquinas y aparatos mecánicos no com-
prendidos en otras partidas del capítulo, y éste es lo verificado por la
Administración, cuyo aforo debe mantenerse, sin que, finalmente, la
partida adicional 7, aforada por el vista actuario por la arancela-
ria, 84.33-M, pueda rectificarse, aforándola por la 84.59-J, por la misma
razón de ser la primera más específica que la segunda, por todo lo cual
es forzosa la desestimación del recurso, sin que proceda hacer declara-
ción alguna en orden a las costas del mismo.» (Sentencia de 28 de
octubre de 1972.) .

' C) Especialidad del plazo de subsanarían de errores en materia
de Renta de Aduanas. Fundamento

• «Entrando a conocer del fondo del asunto, el recurrente solicita la
declaración de ser extemporáneo el reparo formulado por la Dirección
General de "Aduanas, así como la improcedencia de la multa y la devo-
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lución de la garantía reglamentaria prestada portel-propio recurrente,
dadaTla desaparición del-importador, y respecto a la primera de dichas
cuestiones, • se alega el plazo de un año que señala para las recláma-s
ciones el artículo 113 de las Ordenanzas Generales de Aduanas, de 17
de octubre de 1947, plazo que habría transcurrido y que es ¿1' aplicable,
según la recurrente, mientras que la Administración invoca él artícu-
lo 156 de la vigente Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de
1963, que fija un plazo de cinco años para la rectificación de, errores
de hecho y aritméticos, siendo, según la resolución recurrida, de apli-
cación tal precepto, ya que, según la disposición final 4.a d.é la misircáf*
entró en vigor el día 1 de marzo de 1964, y el error en la liquidación
en la Aduana al aplicar un tipo impositivo distinto al que correspondía
se produjo después de estar en vigor dicha Ley, por lo que la rectificar
ción efectuada por el órgano gestor tuvo lugar dentro^ del plazo dé
cinco años que correspondía aplicar. ' ,. * ' ? ' , ' ' J Í

Está primera cuestión hay que resolverla en favor del plazo especial
de un año, establecido por el artículo 113, párrafo 2.°, dé las Ordenan-
zas de Aduanas, pues su aplicación es compatible con" la del; plazo
general qué prevé el artículo, 156 de la Ley General Tributaria, tfe '2p
de diciembre de 1963, precepto que viene a sustituir el.1 artículo .6.° del.
Reglamento de 29 de julio de 1924, según el texto modificado e¿,2 de'
agosto de 1934,.por lo que, al igual que antes de la Ley óerieral Tribu-
taria, en materia de Aduanas los errores en la liquidación o en el p'ago
sólo son subsanables tanto por iniciativa de la Hacienda, como'a, peti-
ción de los adeudantes en el plazo de un año, éri consideración a'la
mayor rapidez de las relaciones comerciales q'lie subyacen' en' éste
orden tributario, como reconoció la sentencia de 1 de marzo" dé 1962.'

Esta compatibilidad entre un plazo general de cinco años para ls¿
rectificación de errores materiales y un plazo especial'de.un añbnén
el marco dé las relaciones tributarias de Aduanas por la'mkyór, exi-
gencia de seguridad jurídica en el tráfico, mercantil nó resulta con-
tradicha por la vigencia de la Ley General Tributaria a partir de
1 dé marzo de 1964, según su disposición final 4.a, pues en'virtud déla'
segunda disposición.transitoria de la misma Ley, hasta"la entradá^én
vigor dé los. textos refundidos, a que .se refiere la primera de Sienas1

disposiciones transitorias, tendrán, plena eficacia las normas tributa-
rias anteriormente vigentes, por lo que, no habiéndose realizado"'la
acomodación de las Ordenanzas Generales dé Aduanas a la Ley Gene-
ral Tributaria, es de inexcusable aplicación, como norma aún vigente-j
el plazo especial de un año del artículo 113, párrafo 2.", de dichas
Ordenanzas, como expresamente declaró esta Sala en su sentencia de
26 de junio de 1972, en supuesto de indudable identidad'con éri'el
actual.» (Sentencia de 20 de diciembre de 1972.) , '
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D) Impuesto de compensación de gravámenes interiores. Bonifi-
caciones: necesidad de previa certificación del Ministerio de Industria

, «En los escritos iniciales de los diversos expedientes administrativos
la Sociedad recurrente solicita del delegado de Hacienda de Guipúzcoa
la devolución de las cantidades correspondientes a la bonificación del
50 por 100 de los derechos arancelarios e impuesto de compensación
de gravámenes interiores que con fecha 28 de febrero de 1967 le había
siclo concedida por la Dirección General de Aduanas, poniéndose de
relieve desde entonces que la deuda tributaria había sido ingresada
en el Tesoro, pero deduciéndose sobre todo de lo actuado en este
recurso en que lo que en definitiva se discute es el verdadero carácter
de, las liquidaciones aduaneras que han sido giradas, que la Sociedad
recurrente había abiertamente infringido la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 19 de diciembre de 1964, cuya norma primera dispone
de modo terminante que las empresas beneficiarías de bonificaciones
arancelarias o del Impuesto de Compensación —y la accionante, cier-
tamente, lo era por Orden de 12 de mayo de 1966— en la importación
de mercancías que no se produzcan en España deberán obtener como
requisito "previo e indispensable" para la concesión de los citados
beneficios el certificado del Ministerio de Industria acreditativo de
lá inexistencia de producción nacional de las mercancías que "traten
de importar" en dicho régimen de excepción, y cuya norma 5.a, más
precisa si cabe, contundentemente expresa que "será requisito indis-
pensable para realizar el despacho de la mercancía 'con beneficios
tributarios' y su retirada de la Aduana la existencia en la misma dé
la licencia o declaración dé importación y la orden de franquicia o
bonificación" de la Dirección General de Aduanas.
¡.Esta abierta infracción de las normas establecidas en la Orden

mentada, infracción que no se neutraliza porque en las hojas de
puntualización de dos declaraciones se expresa que las mercancías
en. ellas comprendidas se destinan a las instalaciones que la. firma
importadora tiene en Sevilla acogidas al polo de desarrollo, así como
tampoco porque en otras cuatro se diga que, por la urgente necesidad
de disponer de la maquinaria importada, se efectúa el despacho sin
esperar a. la concesión de las bonificaciones arancelarias, que serán
presentadas. en su día, ya es causa bastante para estimar, conforme
a Derecho, la resolución impugnada del Tribunal Económico Adminis-
trativo Central; pero si además se tiene en cuenta que en la orden
de franquicia de la Dirección General de Aduanas se hace referencia
a despachos "futuros" y no "pasados"; que los despachos que ahora
se discuten tienen el carácter de "definitivos" y no "provisionales"
—cualidad que sólo corresponde a los que se realizan "con beneficios
tributarios", como se deduce de lo prevenido en los párrafos 1.° y 2.°
de la norma 5.a, que antes se transcribe—y que tampoco es aceptable
el argumento de que deben tenerse aplicados los beneficios que se dis-
cuten a partir de la fecha de la solicitud presentada por la Sociedad
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recurrente como consecuencia de la Orden de convocatoria del concur-
so -de-18-de junio de 1965, puesto que, como en ella se expresa y se
reitera luego en. la disposición de concesión de 12 dé mayo de. 1966,
la aplicación de estos beneficios se realizará conforme a la Orden del
Ministerio de Hacienda de 27 de marzo de 1965, Orden ésta cuya
norma 3.a deja bien sentado que la aplicación de los mismos se solici-
tará de la Dirección General de Aduanas, claro es que, con mayoría
de razón, consecuentemente procede la desestimación de este recurso,
sin que sea de apreciar temeridad ni mala fe al efecto de una especial
imposición de costas.» (Sentencia de 17 de octubre de 1972.) .

IV

HACIENDAS LOCALES

1. Arbitrio sobre la riqueza provincial

Requisitos para su exacción. Producto mineral

«Al no haber sido sostenida en este recurso de apelación la alega-
ción de inadmisibilidad que, con fundamento en el artículo 82, letra f),
de la Ley de la Jurisdicción, fue opuesta en la correspondiente instan-
cia por el Abogado del Estado ante la acreditación en autos de la
existencia de la carta de pago justificativa del ingreso de la cantidad
exaccionada en concepto de arbitrio sobre la riqueza provincial por
la Entidad hoy apelante "Hulleras e Industrias, S.. A." (HULLASA),
huelga el estudio de tal alegación y procede, por, el contrario, el de la
cuestión debatida en torno al gravamen girado a la repetida Entidad
minera, como materia de sus actividades.

Concordes ambas partes en la naturaleza jurídica de las actas de
invitación, con arreglo a lo que.se establece en los artículos 749 y
siguientes de la Ley de Régimen Local, así como que las mismas
pueden ser impugnadas en el extremo referente a la no aceptación
de las liquidaciones derivadas del acta en sí, es decir, no respecto a
los hechos, sino a los acuerdos que se derivan posteriormente de las
mismas, materia que es el contenido de los fundamentos de Derecho I
y. II del escrito de demanda del recurso contencioso-administrativo,
interpuesto ante la Sala correspondiente de la Audiencia Territorial de
Oviedo, es indudable, conforme a los preceptos vigentes, para aplica-
ción del mencionado arbitrio (arts. 622 y siguientes de la Ley de Régi-
men Local), que dos son los principios generales que informan el mis-
mo: primero, que el arbitrio gravará alguno o algunos de los pro-
ductos obtenidos naturalmente o por transformación industrial, con
independencia del hecho de su venta, aunque los referidos productos
sean susceptibles de este tranco, y segundo, que, como sucede en toda
jurisdicción de legado, se hace depender su eficacia de la promulgación
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de una Ordenanza que la Diputación Provincial respectiva ha de esta-
blecer como disposición reglamentaria que desarrolle los preceptos
legales autorizados por la Ley, pero que no puede estar en pugna con
lo que supone la relación contractual esgrimida en el momento de
realizarse determinada transacción, y en tal sentido se pronuncia la
profusa jurisprudencia de esta Sala.

En el presente caso, y con independencia del contenido de' las
disposiciones legales dictadas por la Entidad recurrente en el funda-
mento III del escrito de demanda del recurso, respecto al precio de
venta del mineral extraído de la mina, lo cierto es que obra en
autos certiñcación expedida por la Diputación Provincial de Oviedo
de 31 de julio de 1962 referente al acta en que fue aprobada la corres-
pondiente Ordenanza para la exacción del arbitrio para la riqueza
provincial, en cuyo número 1.° se establece que dicho arbitrio grava
solamente los productos obtenidos naturalmente en el momento de su
producción, con independencia de su susceptible venta; en el núme-
ro 7.°, que se tomará el precio de tasa o el determinado en los módulos
oficiales, y en defecto de ambos, el de venta, entendiéndose por tal
—conforme al número 8.°—aquel por el cual se entrega al cliente en
almacén o centros de producción el producto sujeto a gravamen,
disposiciones éstas con las que se otorga plena efectividad a los pre-
ceptos genéricos establecidos en la citada Ley de Régimen Local y en
la forma en que jurisprudencialmente se ha venido interpretando.

La sentencia apelada recoge acertadamente, en sus considerandos
segundo y sexto, lo que al efecto fue establecido, como queda expuesto,
en la Ordenanza, dado que el producto mineral obtenido fue extraído
en Teverga y transportado a la estación de ferrocarril de Trubis, que
por ello no merece la calificación de punto de destino, y en cuanto al
devengo del arbitrio, ha de coincidir con el momento de su producción,
independientemente de la fecha de su efectividad, pues así lo establece
la repetida Ordenanza en su número 17, y continúa la sentencia que
son cuestiones fácticas aceptadas en las diligencias tributarias corres-
pondientes la existencia de tonelaje de improbado destino, pero dis-
tinto del admitido en la base impositiva, así como todo el resto de
cuestiones que no se refieren exclusivamente al marco exclusivo de
una impugnación de liquidación.

Por todo lo expuesto se hace procedente la desestimación del pre-
sente, recurso de apelación en todas sus partes, sin que quepa hacer
mención en cuanto al pago de costas.» (Sentencia de 16 de noviembre
de 1972.)
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2~Arbitrio" municipal sob're' el incremento dé valor de los terrenos-

A) • Plusvalía ' ' [ ' r . . •

a) Los condiciones urbanísticas del terreno tomadas como objeto
y fundamento de la transmisión impiden su concéptuación como explo-
tación agrícola . • . • » • • . . ; •

«En lo que atañe a si,los terrenos de.autos vienen ,o,no exentos
del arbitrio sobre el «Incremento del valor de los terrenos» por. no
reunir la condición de solares y estar afectos a una explotación agrí-
cola; sobre tal materia ha de partirse de la indudable premisa ,de
que la regla general es la imposición del arbitrio de referencia, sobre
todos los terrenos sitos en un término municipal,, comprendiendo la
excepción,, entre otros-supuestos que ahora no interesan, a los terre-
nos afectos- a-las explotaciones agrícolas, tal como con .clara expresión
se recoge en el.^artículo 510, .1, de la Ley de Régimen Local; pues
bien, esto sentado, tiene entendido esta Sala en numerosas .decisiones,
de las que son buen ejemplo sus sentencias de 9 abril 1969, 26 no-
viembre 1970, 3 mayo y 16 diciembre 1971, que para .poder acogerse
a la antedicha excepción ha de probar el recurrente que los terrenos
en cuestión se hallaban destinados a una .explotación, agrícola preci-
samente al momento de producirse la transmisión-generadora del
arbitrio, cuya naturaleza,, agrícola o no, há de fijarse atendiendo, a
circunstancias verdaderamente .sustanciales y no a los meros indicios
externos; esto sentado frente a las probanzas practicadas por el recu-
rrente,: de ser rústicos los terrenos de autos-, certificación obrante-al
folio, 11 del expediente, expedida por la Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos de San Sebastián; dictamen pericial sobre la
explotación agrícola en cuestión;- folios 13, 14 y 15 del expediente;
y acta notarial de inexistencia de servicios de urbanización, alumbrado,
encintado o afirmado, folios 79 y 80 del expediente; y aun sin (des-
conocer esta Sala que diversas sentencias de nuestro Primer Tribunal
de Justicia.. en. los concretos casos sometidos a su superior examen,
valoró tales probanzas con virtualidad suficiente como para de jai-
adverado que los terrenos tenían la condición de explotación agrícola
y, por lo tanto, exentos del tributo, así en su sentencias de 8 octubre
1964, 7 febrero 1970 y. 5 noviembre 1971, lo cierto es que en la parcela
sometida ál actual examen de esta Sala tales caracteres se presentan
como meramente externos y no decisivos para calificar y estimar ésta
como una explotación agrícola, y sobre todo ceden ante los incontras-
tables hechos de que tales terrenos están comprendidos en el polí-
gono T" del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián:
hecho primero del escrito de interposición del recurso económico-ad-
ministrativo —folio 8 del expediente—, y hecho primero de la demanda
ante esta Jurisdicción; que, en la ya lejana fecha de 15-mayo 1965,
los propietarios de las parcelas integrantes del polígono de referencia,
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y entre ellos don Fidel M. E., transmiten te, junto con otros, de la finca
que ahora nos ocupa, ya se habían dirigido al Ayuntamiento de San
Sebastián pidiendo una información urbanística sobre tales terrenos,
en relación con la posible redacción de un Plan Parcial de Iniciativa
Privada para los mismos: folios 35 y siguientes del expediente y 30
y siguientes de los autos; lo que provoca, en el mes de julio de 1965,
entre otras previsiones hechas por el Ayuntamiento de referencia, la
definición urbanística de dicho polígono 7'" como de uso residencial
y edificación aislada; folio 33 de los autos; y siendo, en fin, tales cir-
cunstancias urbanísticas las que se hacen constar en la escritura de
transmisión, de 11 diciembre 1967, para identificar el objeto contrac-
tual, «polígono Vera-Vera 7'"», parcela 92 del Plan General de Urba-
nización...» —folio 19 del expediente—, así como para pagar el precio,
«El plazo para el pago del precio expirará a los dos años y un mes
siguiente a la aprobación por los organismos oficiales del Plan Par-
cial de Urbanización del Polígono 7'"» —folio 21 del expediente—¡
por todo lo cual llega la Sala al más absoluto convencimiento de que
no fue la sustancia o condiciones agrícolas de los terrenos de autos
las que las partes tuvieron presentes al realizar el convenio en cues-
tión, sino que fueron la sustancia urbanística de la cosa objeto del
contrato en estudio y aquéllas sus condiciones igualmente urbanísti-
cas las que principalmente han dado motivo a celebrarlo, provocando
así la subsiguiente transmisión originadora de la discutida imposi-
ción, que por recaer sobre terrenos de tal sustancia urbanística, por
ello, 3' consecuentemente, quedan incluidos en la regla general, y
no en la excepción, previstas en el artículo 510.1 de la Ley de Régi-
men Local, determinantes de la procedencia del arbitrio estudiado,
siguiendo con ello, ésta Sala, la clara doctrina jurisprudencial sus-
tentada en muy numerosas sentencias del Tribunal Supremo, siendo
de citar las dé 14 junio 1968-, 4 marzo 1969.y 19 noviembre 1971; pro-
duciéndose, en definitiva, la desestimación del recurso en cuanto al
básico motivo de impugnación ahora examinado.» (Sentencia de 21
de diciembre de 1972.)

b) La prueba de la afección de la finca a una explotación agrícola
debe referirse al momento de la transmisión

Partiendo de la innegable condición de finca rústica que corres-
ponde a los terrenos adquiridos por las escrituras públicas de fecha
8 abril 1968 por don Nazario G. G., que comprende la finca gravada
en el arbitrio impugnado, cuya naturaleza rústica reconoce el propio
Ayuntamiento apelante en su escrito de conclusiones, prestando ex-
presamente su conformidad a que los terrenos no pueden reputarse
solares, pero discrepa de la sentencia recurrida en cuanto a que la
finca aludida que fue transmitida en 1968, estuviera afecta durante
el período impositivo ni en la fecha en que se operó la transmisión
y se cerró dicho período a explotación agrícola o pecuaria, por lo que
la cuestión queda centrada en determinar si procede la exclusión del
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arbitrio de plusvalía, liquidadot pretendida por el ádquirenté afarrí-"
paro del artículo 510.1' de' la Ley de Régimen Local, que alegó y fue
estimado por la sentencia de primera instancia que venía dedicada
a una explotación agrícola o, por el contrario, se trata de una finca
sujeta al pago del arbitrio por no existir esa explotación.

Procede, ante todo, afirmar respecto a la no sujeción de terrenos
a la imposición de este arbitrio lo siguiente: 1.° Que la prueba de
la concurrencia de los supuestos en que se funda la no sujeción co-
rresponde a quien la alegue, o sea el obligado al pago, dado el carácter
de generalidad con que se someten los inmuebles, todos los terrenos,
de un término municipal al arbitrio previsto en el artículo 510 de
la Ley de Régimen Local, sin perjuicio de que por la Corporación
se reconozcan en algunos extremos de lo que se deduzca legalmente
la no sujeción. 2.° Que la prueba de la afección de una finca de su
no sujeción al' arbitrio de plusvalía corresponde, de acuerdo con el
artículo 512 de la Ley, hacerla en relación al momento de su trans-
misión y período de imposición. 3.° Que la sujeción de unos terrenos
a unos planes o proyectos de urbanización no implica que no puedan
estar afectos a, una explotación agrícola porque no existe prohibición
legal de que un terreno urbano sometido a un proyecto o plan ur-
banístico sea agia'colamente cultivado, aunque el proyecto se confec-
cionase con anterioridad al momento de la transmisión, pues la ex1

plotación agrícola no requiere siquiera-de licencia municipal, por tra-
tarse de una actividad no sujeta a intervención administrativa, según
el artículo 165 de la Ley del Suelo, y 4." Que ni la naturaleza rústica
dé un terreno ni la certificación del Catastro, ni la disposición dé un
terreno para ser cultivado pueden estimarse como prueba de la exis-
tencia real de una explotación agrícola, e inversamente tampoco hace
prueba que impida estimar la explotación. agrícola él destino que
tenga previsto el adquirente respecto a los terrenos adquiridos. ••.

Respecto a la afección dé los terrenos a explotación agrícola du-
rante el período impositivo y hasta la misma fecha de lá transmisión,
la prueba producida no se puede considerar suficiente, pues ni por
las escrituras públicas de las transmisiones de' los terrenos sobre los
que recae el arbitrio aparece que los enajenantes tengan la condición
de "agricultores" ni estuvieren los terrenos arrendados a labradores,
y de los informes del Perito agrícola unilateralmente aportado a la
reclamación económica por el obligado el pago como del solicitado
por el Tribunal Económico-Administrativo para mejor proveer al In-
geniero Jefe del Servicio del Catastro de la Riqueza Rústica de la
Delegación de Hacienda de León tampoco se puede estimar justificado
que durante el período impositivo, y no antes ni después, los terrenos
estuvieren afectos a una explotación agropecuaria, pues, para acre-
ditar que dichos terrenos estuvieron explotados agrícolamente, má-
xime dada la zona en que están enclavados, zona que goza de plus-
valía debido a la actuación urbanística municipal, era preciso que a
su condición rústica se añadiera la prueba de que durante el perío-
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do tributario se -había explotado con carácter permanente y funda-
mentalmente agrícola, presentando a tal fin la cartilla ganadera a
nombre de los enajenantes, los justificantes de las entregas de grano
al Servicio Nacional del Trigo, el pago de salarios de haber sido ex-
plotada directamente por los propietarios o, en su defecto, los con-
tratos de arrendamiento, o aparcería, los justificantes de los movimien-
tos de fondos, gastos e ingresos, es decir,- aportar los elementos por
sí mismo reveladores de que los enajenantes, de profesión estudiante
uno, y Asistenta social otra, habían tenido un capital en movimiento,
o sea, una empresa, explotación agrícola, en los terrenos que en abril
de 1968 enajenaron al señor don Nazario G., nada de esto se hizo
por éste, que era el obligado al pago del arbitrio y sobre quien pesaba
la carga de la prueba, que la redujo a presentar informe de un Perito
agrícola emitido el año 1969, diciendo que en esa fecha la finca estaba
dedicada a explotación agrícola, más los documentos fiscales de que
la misma contribuye por rústica, una certificación del Secretario de
la .Cámara Sindical Agraria de figurar en el Censo de contribuyentes
por rústica en los años 1965-68, ambos inclusive, a nombre de don
Guillermo Z, por la expresada finca, prueba insuficiente, cómo así lo
estimó el propio Tribunal Económico-Administrativo de León, al haber
acordado para mejor proveer que la Jefatura del Catastro de la Ri-
queza Rústica de la Delegación de Hacienda de León, informase en
relación a las condiciones y .características de la finca transmitida
en relación con la existencia de explotación agrícola referida a la fecha
de su transmisión 8 abril 1968, pero ese informe dado a instancia
del Tribunal Económico-Administrativo, tampoco prueba el hecho bá-
sico de la explotación agrícola de la finca durante el período imposi-
tivo —años 1966-68— y ni siquiera merece el nombre de dictamen;
puesto que el Ingeniero que lo emitió en marzo de 1971 señala como
única fuente o dato de conocimiento la visita que realizó a la finca
el día 27 marzo 1971, por lo que carece de todo fundamento la aseve-
ración que hace de que tres años antes, que fue cuando se operara
la transmisión —abril 1968— había una explotación agrícola en esa
finca, es sabido que los informes periciales valen por las razones de
ciencia y de conocimiento en que se fundaban y el que es objeto de
examen carece por completo de valor, porque, por una visita efec-
tuada en marzo de 1971 no puede afirmar que tres años antes había
una explotación agrícola y ganadera, siendo, en consecuencia, inope-
rante toda es,a prueba aportada por el obligado á justificar la ex-
cepción para quedar exceptuado del pago del arbitrio y, por tanto,
procede la imposición, ya que el precepto legal únicamente exceptúa
aquellos terrenos qué juntamente con la condición negativa de no
tener la conceptuación legal de solares, concurra la positiva de ha-
llarse afectos en el momento de la transmisión, a una explotación
agrícola, ganadera, forestal o minera, y en el caso de autos rio resulta
acreditada la afección de los terrenos transmitidos a una explotación
agropecuaria; pues aparte dé lo ya expuesto, las únicas pruebas apor-
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tadas a los autos, obtenida de un modo procesal que^puede consi-
derarse verdadero dictamen^ericmrr'eflcáz'enTuició, por haberse lle-
vado a cabo con lar intervención de todas las partes, es la prueba
pericial emitida en la primera instancia de este juicio por el Ingeniero
Técnico en Explotaciones Agropecuarias, así como la de reconocimiento
judicial practicadas en primera, instancia, cuyo resultado no ofrece
duda alguna a esta Sala, es contrario a la conclusión a que llega la
sentencia apelada, pues el Tribunal «a quo» lo ¡que comprobó en el
reconocimiento es que era una finca rústica con edificaciones, cober-
tizos y enseres correspondientes a las, fincas propias para, ser .desti-
nadas a la labranza y ganado, con 25.árboles frutales,,, cuatro pinos
y algún terreno de cultivo, y con pradería artificial¡ pero(éjn su ma-
yoría destinada a prados naturales, y queden la fecha que se practicó
la indicada diligencia, otras de sus parcelas estaban recién, aradas,
en disposición de ser sembradas con trigo, alubias, patatas y alfalfa,
pero sin disponer de útiles suficientes.ni de ganado¡alguno para las
labores, que es cuanto puede afirmarse que existía en las fechas del
dictamen pericial y del reconocimiento judicial, año-1971, pero no. en
abril de 1968, pues en esta fecha sólo puede afirmarse que existía
el arbolado y los prados naturales, pero no que en ; dicha fecha se
realizasen cultivos que acusasen una explotación agrícola o gana-
dera, por. todo lo cual no se puede estimar probado, que el. destino
de esa finca que en su día fue de labranza fuere una explotación
agrícola en la fecha- de la transmisión, pues lo que la realidad de-
mostró es que estaba abandonada, sin habitar por nadie, sin casero
o aparcero, y carecía de ganado de labor, pues el concepto legal de
explotación agrícola o ganadera, a los efectos de la excepción con-
templada, no se corresponde ni puede identificarse con la existencia
de algún cultivo irrelevante con relación al valor de la, finca ni con
el simple aprovechamiento ,de pastos obtenidos en los prados natu-
rales, porque estos aprovechamientos son propios de .cualquier finca
rústiqa, sino que precisa la existencia' de cultivos racionales con ele-
mentos y organización propia, a toda empresa agrícola propiamente
dicha, como ya lo tiene establecido esta Sala en numerosas senten-
cias, la producción ha de ser de resultados económicos que sean-pro-
porcionados al valor de los terrenos y capital destinado ,a la produc-
ción, por lo que al no-haberse acreditado todas estas circunstancias
que, con los rendimientos obtenidos,'caracterizan la • empresa agríco-
la procede estimar la apelación y revocar la> sentencia apelada.y
anulando el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo de León
de fecha 30 de abril de 1971, en la reclamación número 12-70, y con-
firmar el acto de liquidación objeto de esta. reclamación económico-
administrativa. . . - , .. •

No son de apreciar circunstancias especiales del artículo 131 a los
efectos de hacer una especial imposición de costas en ninguna de
las instancias.» (Sentencia de 20 de diciembre de 1972. Véanse, en el
mismo sentido, sentencias de 27 de octubre y 1 de diciembre de 1972.)
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c) Viviendas de protección oficial. Bonificación del 90 por 100

«No se ajusta a la realidad de lo observado, tras el estudio del
expediente administrativo, la afirmación que se contiene en el acuer-
do de la Diputación Foral de Navarra, que al ser revocado por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Pamplona dio origen a la presente apelación, en cuanto a que en di-
cho acuerdo se mantiene que la declaración a que se refiere el ar-
tículo 46 de la Ordenanza 27, reguladora del Arbitrio de Plusvalía,
establecido por el Ayuntamiento de Pamplona, y hecha por la "Inmo-
biliaria Pamplona", S. A.", no lo fue en solicitud de una concreta boni-
ficación del 90 por 100 de tal Arbitrio respecto a la transmisión del
derecho de sobreelevación de un edificio adquirido en su parte por la
repetida entidad, sino que lo solicitado era un acto de no sujeción, lo
que no se deriva del claro contenido de la escritura otorgada respecto
a la citada transmisión, que lleva fecha 2 de febrero de 1967 y en
cuya cláusula 5.a se expresa "que las viviendas que comprendían los
proyectos de construcción a realizar se acogerían al régimen de vi-
viendas de protección oficial, bien conforme a los planes generales
del Estado, bien conforme al plan de beneficios tributarios aprobado
por la Diputación Foral de Navarra por acuerdo de 24 de septiembre
de 1965, y en consecuencia se solicitan "las exenciones y bonificacio-
nes" fiscales pertinentes—Impuestos de Timbre y de Derechos Reales
y Arbitrio Municipal de Plusvalía-^, cuyo contenido amplio y exhaus-
tivo no deja lugar a dudas respecto a lo que realmente se pidió.

Por otra parte, así lo entendió el acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento de Pamplona en su sesión de fecha 27 de
diciembre de 1967, en cuyo considerando cuarto se recogen las mis-
mas manifestaciones y apreciaciones jurídicas en relación con tal de-
claración, y de ahí que, construidas y calificadas las viviendas, es
visto que se cumplieron los condicionamientos exigidos y es acertado
el razonamiento de la sentencia de 4 de septiembre de 1971, dictada
por la'Sala de Pamplona y ahora apelada, en cuánto a que no existe
base jurídica para revocar sin más el acuerdo de otorgamiento de los
beneficios solicitados en 7 de marzo de 1966 por uno posterior de oc-
tubre de 1967, pues ello va cori evidente menoscabo de lo que realr
mente suponía ya en aquella fecha unos derechos adquiridos, sin ha-
ber seguido para la declaración de tal nulidad el procedimiento
adecuado.
' Por todo lo expuesto se hace procedente la denegación del presente

recurso de apelación y la confirmación en consecuencia de la senten-
cia apelada, sin que haya lugar a mención expresa respecto a la de-
claración de costas.» (Sentencia de 3 de octubre de 1972.)
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d) Independencia deL Impuesto General sobre Transmisiones Pa-
^trimoniales respecto al arbitrio por su diferente cuadro de exenciones

«Otra alegación intrascendente en autos es la esgrimida por la ci-
tada Corporación local̂ , basada en el pago del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales con motivo del mismo acto jurídico productor
de la situación fiscal en controversia, puesto que, como acertadamente
razona la contraparte, lo primero no puede prejuzgar en absoluto lo
último por tratarse de tributos en todo diferentes, cada uno con su
propio cuadro de exenciones y bonificaciones, y sobre todo porque,
como también expone la representación de los hermanos M. H., puede
darse la circunstancia de que aquel Impuesto naya sido pagado por
ignorancia, por temor a disputas con- la Hacienda estatal o por cual-
quier otro •motivo, sin que a ello se le pueda atribuir la condición de
acto propio, vinculante para la parte, en una situación jurídico-tri-
butaria totalmente diferente.» (Sentencia de 7 de diciembre de 1972.)

e) Enajenación dé finca indivisa. La nulidad de las: liquidaciones
no conlleva la del derecho a formular nuevas liquidaciones

Considerandos de la sentencia apelada.-

«Si la Administración municipal, como en el' presente caso ocurre,
en 16 de junio de 1964 formula liquidación por el concepto de arbitrio
sobre el incremento de valor de los terrenos, en razón a una enaje-
nación operada en escritura pública de 4 dé-octubre de 1961, impide
que en su contra se opere prescripción alguna por aplicación del ar-
tículo 64, a>, de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963,
aplicable al caso, en relación con los artículos. 65 y 66, b), de dicho
Cuerpo legal y artículo 796 de la. Ley. de Régimen Local; y-es inad-
misible la argumentación que en este particular articula el recurren-
te como motivo de impugnación de la resolución que recurre sobre
la base de que al acordar la resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Provincial de Gerona en 28 de junio de 1968 la nulidad
de la mentada liquidación, puesto que toda nulidad implica inexis-
tencia, la. nueva liquidación que formula el Ayuntamiento recurrido
por igual motivo y concepto en 31 de agosto de 1968 demuestra haber
transcurido el plazo de cinco años, consecuencia de que, en términos
del recurrente, "lo nulo, lo inexistente, carece de eficacia y ni sus-
pende ni interrumpe el plazo prescriptivo", porque el recurrente ol-
vida que, siendo los derechos y las acciones lo que prescribe en el
presente caso, el Ayuntamiento recurrido procedió en plazo legal a
determinarla y a exigir -su pago una vez liquidada, con lo que de-
muestra que ni se aquietó ni se condujo con abandono negligente,
razón de la prescripción, sino todo lo contrario; y si bien con poste-
rioridad la mentada liquidación fue declarada-.nula por motivos de
anulabilidad, aparte de que dicha nulidad no implica inexistencia,
en todo casp lá nulidad proclamada no puede extenderse ni a ningún
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derecho ni a ninguna acción, sino a la liquidación, razón por la que
se' admite que cualquiera reclamación o recurso interrumpa el plazo
de prescripción de derechos y acciones, y no se puede hablar, como
lo hace el recurrente, de prescripción de liquidaciones.

En nada queda desvirtuado lo anteriormente sentado por la ale-
gación que hace el recurrente—adquirente en este caso—de que la
primitiva liquidación de 16 de junio de 1964 no fue notificada a los
cinco enajenantes y. que, si posteriormente lo ha sido, dicha notifica-
ción deja fuera a un enajenante y se refiere sólo a los cuatro restan-
tes, y en la persona de uno de ellos es practicada solamente, con lo
que el recurrente quiere hacer evidente que el Ayuntamiento de la
imposición ha dejado transcurrir el plazo operante de prescripción
para los enajenantes; mas igualmente es inadmisible tal argumenta-
ción y no opera en el sentido que el recurrente desea porque en el
caso contemplado, a diferencia de los' apartados a) y b) del artícu-
lo 517 de la Ley de Régimen Local, no puede olvidarse que el recu-
rrente esgrime aquí una excepción personal que corresponde al ven-
dedor por falta de notificación, excepción que no afecta al acto
administrativo ni al recurrente, que, conforme a los artículos 30 y 32
de la Ley General Tributaria, es sujeto pasivo del Impuesto, al resul-
tar por Ley obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias,
como sustitutivo, y por imposición de la Ley que le constriñe al cum-
plimiento ,de prestaciones materiales y formales de la obligación tribu-
taria, sin perjuicio de lo pactado en la escritura de adquisición, en
donde existe una cláusula por la que el recurrente se .obliga a satis-
facer cuantos gastos, derechos e impuestos se devenguen o causen
con motivo del contrato. • ,

Tampoco puede prosperar la nulidad y pretendida por el motiyo
de defectuosa notificación a los, enajenantes, cuestión tan íntimamen-
te ligada con la anterior, pero del planteamiento y i efectos propios,
puesto que, conforme a la sentencia de 5 de marzo de 1971, aunque
se mantuviera el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo de
r de julio deM967, de la obligada notificación, a-los vendedores, en
el presente caso, habida cuenta de que no toda infracción procedi-
mental vicia de nulidad al procedimiento, sino tan sólo cuando se
crea indefensión, o cuando el trámite incumplido esté especialmente
impuesto para la eficacia del acto, se debe llegar a la conclusión de
que la nota de los vendedores no alteraría la resolución del fondo
del asunto en manera diferente a como lo pueda ser en virtud de
las alegaciones del recurrente, y ello por economía procesal, dado
que ésta tampoco ha hecho venir al expediente a'dichos recurrentes,
y a él mismo no se le ha causado indefensión de clase alguna.

Si bieri queda claro que él recurrente es üh sujeto pasivo del arbi-
trio y que'a su pago viene obligado, conforme al artículo 518 de la
Ley de Régimen Local,'el arbitrio recae sobre el enajenante, conforme
al artículo 517; y como quiera que los cinco enajenantes dei caso de
autos participan' pro indiviso, en distinta proporción, en las ventas y
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cuatro partes en que se han dividido los bienes^ enajenados,- no cabe
duda-que, aunque se una láT"escritura, en ella se contienen cinco ena-
jenaciones, si bien de igual fecha, y no una sola enajenación global-
mente considerada; esto es, hay cinco enajenaciones de participa-
ciones pro. indiviso, que además son desiguales entre sí y que en su
desigual participación hay que referir siempre a sus respectivos ena-
jenantes, aunque el recurrente esté obligado al pago del arbitrio que
cada una de ellas, y por separado, devengue; y tan es así que en pro
de este razonamiento opera otra circunstancia dé especial relieve y
de decisivos efectos, cual es que en la liquidación que se recurre se
toma para computar la fecha de la transmisión anterior la de 11 de
noviembre de 1942 y se le fija un valor de 0,30 pesetas el palmo cua-
drado, cual si todas las participaciones indivisas enajenadas hubie-
ran sido adquiridas por los transmitentes en idéntica fecha, cuando
en verdad —basta para ello leer la transcripción de títulos que consta
en la escritura de enajenación aportada en autos—son diferentes las
fechas de las respectivas adquisiciones anteriores, remontándose al-
guna de ellas a 1958, constando que unas veces se operan por testa-
mento, otras por cuota de declaración de herederos y otras por
compra de participación, con lo que resulta evidente que diferente
es también el tiempo que los enajenantes han tenido sus participa-
ciones, elemento decisivo para determinar los diferentes precios de
adquisición y, por ende, para concretar el-diferente aumento de valor
que se ha operado; y como en la liquidación combatida tales extre-
mos no se han tenido en cuenta, infringiéndose los preceptos legales
y reglamentarios aplicables al caso, por articularse el extremo que
se razona por el recurrente en este particular procede estimar su re-
curso, declarando la nulidad de la resolución y de la liquidación
combatida por no ser ajusta a derecho en el particular, sin perjuicio
de que sea procedente nueva liquidación, especificando los diferentes
períodos de imposición por cada finca enajenada, concretándose los
posible valores diferentes del momento inicial de cada período de* im-
posición, debiendo aclararse qué con ello nó se infringe el aparta-
do a) del párrafo 2) del artículo 515 de la Ley de Régimen Local,
porque en el presente caso* no ha habido nunca aportaciones de bie-
nes para formar una comunidad ni tampoco adjudicación concreta
en pago de cuota, sino adquisición primitiva dé. cuota pro indivisa y
posterior enajenación conjunta de las mismas.»

Considerandos del Tribunal Supremo:

, «Interpretados y aplicados acertadamente por la Sala Segunda de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Barcelona, en la
sentencia objeto de este recurso de apelación, los preceptos atinentes
al caso de autos sobre fijación del período impositivo, la fecha inicial
del mismo a fin de determinar el incremento de valor de cada ,una
de las parcelas o piezas de tierra transmitidas por .la escritura pú-
blica de 4 de octubre de 1961, por resultar diferentes en el tiempo las
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adquisiciones efectuadas por los enajenantes de 1961, por otra parte,
la apelación del Ayuntamiento únicamente versa sobre el particular
extremo de tener que proceder a una nueva liquidación, especifi-
cando los diferentes períodos de imposición por cada finca enajena-
da, concretándose los posibles valores diferentes de la fecha inicial
de cada período, y alega como base de su impugnación ser imputable
a los enajenantes el incumplimiento del artículo 109 del Reglamento
de las Haciendas Locales, obligación de presentar al Ayuntamiento
los datos necesarios para girar la liquidación procedente, pero no se
puede dar al incumplimiento de tal precepto ese alcance que pre-
tende la Corporación apelante, pues el citado artículo 109 los pode-
res de gestión para la aportación de datos los otorga a las Corpo-
raciones Locales, no a los contribuyentes; a éstos sólo impone- la
obligación; es la Corporación la que tiene que actuar y pedir a los
contribuyentes que aporten los datos necesarios, por lo que los per-
juicios derivados de la falta de presentación no pueden imputarse a
éstos cuando no fueron requeridos por la oficina municipal encargada
de la gestión tributaria, no obstante aparecer, en datos de la propia
escritura pública de 4 de junio de 1961, en la que se recogen las fe-
chas- de las respectivas adquisiciones iniciales por los enajenantes, por
lo que procede la desestimación del recurso y que se confirme en
todas sus partes la sentencia apelada.

No son' de apreciar circunstancias especiales del artículo 131 de
la Ley jurisdiccional a efectos de hacer una especial imposición de
las costas de esta apelación.» (Sentencia de 16 de noviembre de 1972.)

f) Fijación de la fecha inicial del período impositivo: Normativa
aplicable

«Como perfectamente razona el acuerdo recurrido del Tribunal
Económico-Administrativo Provincial, la cuestión planteada en el an-
terior considerando está resuelta por el Reglamento de Haciendas
Locales, de 4 de agosto de 1952, en su artículo 108, que somete al ar-
bitrio, en las mismas condiciones señaladas a los particulares, las
adquisiciones de inmuebles por Sociedades, Corporaciones y demás
Entidades de carácter permanente sujetas al régimen de tasas perió-
dicas, estableciendo que "en los casos de enajenación por dichas En-
tidades los incrementos de valor se cifrarán a partir de la fecha en
que se practicase la última tasación periódica". Sujetas a la Tasa de
Equivalencia por el párrafo 4.° de la base 10 de la Ley de 3 de diciem-
bre de 1953, las Sociedades mercantiles que no tengan término pre-
fijado de duración—o ésta sea indefinida, o superior a diez años, o
de menor plazo con sucesivas prórrogas expresas o tácitas—, y .con-
firmada esta sujeción por el artículo 48 del Decreto de 18 de diciem-
bre de 1953, es ratificada por el artículo 516, 2, de la Ley de Régimen
Local, en su texto refundido de 24 de junio de 1955, Ley que en su
disposición transitoria 8.a concede igual tratamiento a las Sociedades
civiles y mercantiles que a las demás Entidades para la exacción del
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arbitrio sobre el incremento de valor: de los terrenos--mediante tasaj

clones generales que. comprenden el mismo período que viniere esta-
blecido para las últimas, y ello para dar cumplimiento a lo ordenado
por el ya citado. artículo 516 "y mantener el principio de uniformidad
y generalidad en el sistema". Si a lo: ya expuesto se añade que la
disposición transitoria 11 de la Ley de Régimen Local dispone que
en su aplicación regirán'.provisionalmente, y en cuanto no.se oponga
a ella, las disposiciones reglamentarias actualmente en vigor y la
cuantiosa jurisprudencia que ha declarado la vigencia del Reglamen-
to de Haciendas Locales —de que, a modo de ejemplo, es de citar la
sentencia de 15 de febrero de 1968, concretamente referida a su ar-
tículo 108—, hay que concluir que tal precepto número 2 del último
artículo citado estaba vigente y era aplicable, de acuerdo con lo sos-
tenido por la resolución recurrida del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Provincial él día 28 de diciembre de 1966, fecha en que se
operó la transmisión de la finca del patrimonio de- la- Sociedad Anóni-
ma "La Zaragozana" al de don Antonio G. L.» (Sentencia de 30 de
noviembre de 1972.) r .

B) Tasa de equivalencia. No sujeción de terrenos destinados a
explotación agropecuaria ' ' •••••••'

«Siguiendo el orden selectivo dé problemas primeramente expues-
to, así como el de pretensiones deducidas en el escrito inicial fde
demanda, -se ha de tener en cuenta: A) Que desde el punto de vista
de la doctrina y del derecho positivo, "constituye el objeto del «Ar-
bitrio sobre el incremento del valor de los terrenos», en sus dos for-
mas de «Plusvalía» o «Tasa de equivalencia», el incrementó que en
un período determinado de tiempo, experimentado el valor de los te-
rrenos sitos en el término municipal del Ayuntamiento que haya de
hacer la imposición, estén o no edificados', con excepción de aquellos
afectos a las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mineras,
y que no tengan, además, la' consideración legal de solares, a tenor
de lo dispuesto en él artículo 499 —artículo 510 de la Ley de Régimen
Local—". B) Que analizadas las pruebas practicadas tanto en los autos
originales del Procedimiento Económico-Administrativo como en el
actual, y valoradas en su conjunto, según las reglas de la sana crí-
tica, se deduce que el terreno litigioso se encontraba afecto en el pe-
ríodo impositivo .total a una explotación agropecuaria, como lo de-
muestran las instalaciones existentes en el lugar y los documentos
acreditativos de la existencia de la "Granja Avícola Cienfuegos"
—certificación del inspector veterinario, recibo de la "Compañía Se-
villana de Electricidad", Cartilla Ganadera, recibo del Impuesto In-
dustrial—. O Que no se lia demostrado que dichos terrenos se en-
cuentren dentro de la línea perimetral del casco de la población de
Badajoz o en zona de ensanche, o posean todos los servicios munici-
pales o cuando menos los de alumbrado, encintado de aceras y afir-;
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mado, etc.—artículo 499 de dicho Cuerpo legal—. D) Que, por consi-
guiente, los terrenos litigiosos—como acertadamente alega la parte
actora—no se encuentran legalmente sujetos a mencionado arbitrio
municipal, por lo que es improcedente que se gire exacción con tal
pretexto impositivo. Por todo lo cual se está en el caso de declarar
no conforme a derecho y nulo el acuerdo dictado por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Provincial de Badajoz con fecha 24 de marzo
de 1968, en la reclamación número 239/68, aunque manteniendo la
nulidad—admitida por todas las partes litigantes—de la liquidación
número 93/64, girada por la Oficina Liquidadora del Arbitrio de Plus-
valía del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz.

El problema, de fondo referente a si los terrenos de autos estaban
afectados en el momento de devengarse el arbitrio to de finalización
o término del período impositivo) a una explotación agropecuaria por
existir en la finca una explotación ganadera o granja avícola, unido
a trabajos o labores agrícolas complementarios, es en todo caso una
cuestión de hecho (así lo han entendido las sentencias de 7 de octu-
bre de 1968, 22 de mayo, 4 de noviembre y 20 de diciembre de 1969,
etcétera) sometida a las reglas o criterios de normal apreciación de
los medios probatorios, y en este particular la sentencia apelada va-
lora conjunta y racionalmente las diferentes pruebas practicadas,
puesto que, de una parte, se resalta a través de la prueba de reco-
nocimiento judicial, practicada el 25 de noviembre de 1969 —más de
cinco años después de haberse producido el hecho imponible—, "que
la Tinca o terreno está dedicada a explotación agrícola, como se puede
apreciar, existiendo además gallineros, almacenes y naves de cons-
trucción antigua, según se puede apreciar a primera vista...", aña-
diendo que dicho terreno se encuentra en el extrarradio de la capital,
alejado más de un kilómetro del casco urbano, no existiendo en dicho
lugar alumbrado eléctrico municipal, aceras ni pavimento de calza-
das; es decir, faltan o no se observan servicios municipales de nin-
guna índole; extremos que, por otro lado, aparecen corroborados y
enlazados con los datos acreditativos de la existencia de la explota-
ción contenidos en los documentos unidos al expediente en vía eco-
nómico-administrativa (y ratificados por la prueba testifical coinci-
dente practicada en vía procesal), que nos ilustran de la afectación
física o adscripción total de los terrenos a la explotación combinada
dicha, en el sentido y alcance exigido por la sentencia de la Sala de
31 de diciembre de 1969, y que tal actividad o explotación era de
carácter permanente y totalmente normalizada, como lo demuestran
la cartilla ganadera, el certificado sanitario acreditativo de las prue-
bas de seroaglutinación practicadas en las aves en 1962, declaracio-
nes a efectos de vacunación en septiembre de 1962, recibos de licencia
industrial por granja avícola y de contribución territorial, riqueza
rústica por los años 1963-1965, etc., y que en todo caso, dada la sus-
tantividad que cabe atribuir a la actividad industrial y de labores
agrícolas desarrolladas con carácter unitario y de una manera per-

388



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

manente en la finca antes _y ̂ después de producirse el hecho "impó1

niblé; deben en base de tales características—y tal como sostiene el
Tribunal de instancia—estimarse tales notas como suficientes y ade-
cuadas para calificar de explotación agropecuaria los terrenos de
autos, con la consecuencia atribuible a tal calificación, que no es otra
que la declaración de no sujeción al arbitrio sobre el incremento del
valor de los terrenos, por tasa de equivalencia, que la sentencia im-
pugnada establece, al no haber duda (se acepta por ambas partes
y lo corroboran las pruebas practicadas) sobre la imposibilidad legal
de conceptuar solar la finca estudiada al no reunir ninguno de los
requisitos que para tal calificación exige el artículo 499 de la Ley de
Régimen Local.» (Sentencia de 22 de noviembre de 1972.)

3. Arbitrio de radicación

La cuota del arbitrio se refiere exclusivamente a la actividades
ejercidas en el término de Madrid

«La sentencia apelada anuló la liquidación discutida en cuanto
tomó como cuota de licencia fiscal del Impuesto Industrial determi-
nador del índice corrector, según el artículo 86 del Reglamento de la
Hacienda Municipal de Madrid, de 17 de diciembre de 1964, la co-
rrespondiente a cantidad superior a 26.000 pesetas, lo que se anula
en la sentencia por comprender esa cantidad la cuota total satisfecha
por la empresa dentro y fuera del término municipal de Madrid, man-
dando en su lugar que se practique nueva liquidación en que se tome
como cuota de dicha licencia la que corresponda a las actividades
desarrolladas por la empresa dentro del término de Madrid, siendo
ajustado a Derecho este criterio dado el claro carácter territorial de
este arbitrio, como se induce de su propia normativa, reiteradamente
declarado por esta Sala.» (Sentencia de 21 de diciembre de 1972.)

4. .Arbitrio sobre solares edificados y sin edificar

A) Para la estimación de valores del arbitrio sobre solares no se
puede adoptar sin más el Índice de valores del arbitrio de Plusvalía,
sometido a otro régimen itnpugñatorio

«Sin embargo, es lo cierto que, como ya se dijo en la sentencia
de esta Sala de 19 de julio de 1968 (recurso número 243/67), el Ayun-
tamiento se apartó del Reglamento de Haciendas Locales no porque
tuviera que efectuar las notificaciones individuales a los recurrentes,
como éstos pretenden, sino porque no ha realizado una estimación
de valores para este arbitrio, estimación que, expuesta al público (ar-
tículo 92 del citado Reglamento), permitiera a los interesados acudir
al trámite' de impugnación, pues lo que ha hecho el Ayuntamiento
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es aplicar a este Arbitrio "el índice de valores" del Arbitrio de Plus-
valía, sometido a otro régimen impugnatorio (artículo 511 de la Ley
de Régimen Local), índice que fue publicado en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona" de 1 de julio de 1965, a los efectos de su
impugnación como parte integrante de la Ordenanza Fiscal del indi-
cado arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos, pero no
como estimación de valores a los efectos del arbitrio sobre solares
(y sobre solares edificables y sin edificar), por lo que hay que con-
cluir que propiamente es omitido todo el procedimiento de rectifica-
ción general de valores, lo que hace decaer—por vicio sustancial—
toda la ulterior actuación municipal, pues sólo reflejados en el Regis-
tro los valores, una vez publicada la estimación y, en su caso, resuel-
tas las reclamaciones, pudo publicarse —y en definitiva exigirse— la
matrícula anual, pues ésta debe ser reflejada en el Registro, sin que
obste a esta conclusión la publicación que se hizo en el "Boletín Ofi-
cial de la Provincia" de 19 de abril de 1966, porque éta fue de la
matrícula (a los efectos del artículo 104 del Reglamento de Hacien-
das Locales) y no de las estimaciones de valores, a los efectos del ar-
tículo 92. Sin que a esta conclusión pueda oponerse el texto del ar-
tículo 6.° de la Ordenanza número 30 (en relación con el artículo 8.°
de la Ordenanza número 37), en cuanto explícitamente' remite a la
tabla de valores del Arbitrio de Plusvalía, pero es lo cierto que el
artículo 718, 3¡ de la Ley de Régimen Local priva de efectos a los
preceptos de las Ordenanzas contrarios a la Ley, contradicción que
aparece clara en este caso en cuanto a la determinación de las bases
en el Arbitrio sobre Solares; tiene sus reglas, que no han sido respe-
tadas por el artículo 6.° de la Ordenanza, antes citado, cuyas reglas
se contienen en el artículo 508 de la Ley "de Régimen Local y pre-
ceptos reglamentarios concordantes anteriormente indicados.»

Considerandos del Tribunal Supremo:

«La primera cuestión a resolver,' como ya fue reconocido en la
sentencia, apelada, es la referente a si las reclamaciones económico-
administrativas formuladas por don Rosendo Ll. N. contra las cuotas
que le fueron giradas por el Ayuntamiento de la ciudad Condal por
concepto del Arbitrio sobre Solares sin edificar son o no extemporá-
neas, extemporaneidad que el Ayuntamiento funda en que interpues-
to recurso de reposición potestativo por escrito; de 12 de noviembre
de 1966, al no resolverse por el Ayuntamiento en el plazo de quince
días, se entiende denegada tácitamente y que tenía que haberse pre-
sentado la reclamación económica en los quince días siguientes, por
lo que el plazo impugnatorio había terminado con mucho exceso
cuando, con fecha 20 de marzo de 1967̂  fue entablada la primera re-
clamación económica; mas aunque ciertamente esta conclusión sería
exacta y conforme a derecho, en cuanto a la pretensión que en aquel
primer escrito del reclamante merecía ser calificada cómo recurso de
reposición respecto a la impugnación que hacía de las cuotas giradas
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por dicho Arbitrio, de ser desaplicación el-artículo 377 dé "lar Ley de
Régimen Local, en relación con el 235 del Reglamento de las Hacien-
das Locales, por ser indiscutible que en el plazo para recurrir en vía
económica es de quince días a partir del siguiente a haberse dene-
gado el recurso de reposición previo, si la denegación es expresa, pero
cuando la denegación es tácita, producida por silencio, como sucedió
entonces, ya no es' tan sencillo, porque no basta con aplicar lo pre-
visto en los mencionados artículos, pues" en este segundo supuesto
entra en juego el artículo 234 del misniti Reglamento a los efectos de
fijar la' fecha inicial para hacer el cómputo de los quince días, por-
que la doctrina del silencio administrativo negativo sé halla estable-
cida en beneficio del administrado, con la finalidad de facilitarse,' si
lo desea, el acceso a la vía económico-administrativa a la jurisdiccio-
nal, sin esperar a que la Administración resuelva expresamente para
impugnar la resolución expresa que se dicte, opción concedida al ád-^
ministrado y que no sólo alcanza a los casos'en que se dirija una
petición a la Administración, sino' también en vía de recurso, cómo
así ya ib tiene aclarado el artículo 94 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, que también es aplicable;' aunque con carácter1 suple-
torio, al procedimiento local en 'virtud del número 4.° de su artícu-
lo 1.°; el artículo 234 ñó sé opone ál contenido de los artículos 377 de
la Ley dé Régimen Local y los artículos 232 y 238 del Reglamento dé
Haciendas Locales, y, por tanto, cómo el'artículo'234 del repetido Re-
glamento en su número 4.° impone, en todo caso, a la Oficina gestora
del Arbitrio la obligación dé instruir al recurrente de la obligación
que tenía de personarse al día siguiente! al én'que terminó el plazo
de quince días hábiles inmediatos al de lá interposición del recurso
para oír la notificación del acuerdo, advertencia que • debía constar
por diligencia en el expediente de gestión y que en este caso no se
hizo, al faltar : ese requisito, que era ineludible por estar concebido
precisamente para que no perjudique a la Corporación municipal la
inactividad del administrado, por lo qué: su omisión impide qué opere
automáticamente el silencio administrativo- negativo, porque su falta
equivale a la falta1 de una notificación necesaria para qué pueda co-
menzar a correr'el'plazo de los quince días para interponer el re-,
curso económico-administrativo; exactamente lo mismo puede decirse",
de las otras reclamaciones presentadas y que fueron acumuladas por
el Tribunal Económico-Administrativo,' pues todas ellas fueron deses-
timadas por silencio, habiéndose producido la misma omisión del re-
ferido requisito impuesto en el número 4 del artículo.234, cuya falta,
para no causar indefensión al interesado, debe entenderse subsanada,
estimando que las reclamaciones económico-administrativas de que se
trata fueron todas interpuestas dentro del plazo de los quince días.
Por el contrario, no es procedente pronunciarse sobre la rectificación
de superficie de los terrenos o solares en discusión, • formulada en vía
de petición por primera vez en el escrito de 10 de marzo de 1967 Cómo
consecuencia de la • nueva ordenación y reparcelación, * aprobada el
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2 de enero de ese año; por no existir todavía acto administrativo re-
visable por esta jurisdicción, al no haberse pronunciado sobre dicha
petición el Ayuntamiento y no haberse producido el acto tácito para
considerar. desestimada tal pretensión al haber denunciado la mora,
pero recurrió extemporáneamente antes del transcurso de los tres
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo y 38 de la Ley de esta jurisdicción, por lo
que no puede hablarse de acto administrativo denegatorio, pues, como
ya se deja indicado, la rectificación de superficie en el Registro de
Solares se solicitó en el escrito de 10 de marzo de 1967 y acudió a la
vía económica interponiendo la primera reclamación el día 20 de ese
mismo mes y año, sin que en ella ni en las posteriores reclamaciones
que formuló extendiera la reclamación contra dicho acto de aplica-
ción, limitándose a recurrir contra las cuotas con fundamento en el
artículo 504, 2, y en el 508, 3, es decir, basándose exclusivamente en
estar los solares exentos del Arbitrio por no ser susceptibles de edifi-
cación por existir planes, ordenaciones o disposiciones administrati-
vas que la prohibían, y por no haber respetado el Ayuntamiento el
régimen legal establecido para hacer la rectificación general de la
estimación de valores de los solares incluidos en -el Registro, quedan-
do en consecuencia limitado el estudio y decisión de estas dos cues-
tiones de fondo el ámbito del recurso entablado ante esta jurisdicción.

La sentencia apelada aplica e interpreta acertadamente los pre-
ceptos atinentes al caso de autos, pues en cuanto al primero de los
motivos de impugnación de la no sujeción de los solares del recla-
mante por no ser aplicable la exención prevista en el artículo 504, 2,
pues para que' la reparcelación que estaba tramitándose impida la
edificación y produzca la exención de este Arbitrio era preciso que
contengan una prohibición dé edificar en absoluto, es decir, que tra-
tándose de terreno inicialménte edificable —hecho impositivo— un
acto posterior le prive no de su condición de edificable, sino de la
posibilidad de edificar, pues el aludido precepto contempla exclusiva-
mente a efectos fiscales la existencia de terreno que por su natura-
leza sea edificable, pero exista una prohibición de edificar, pero no
se puede asimilar a una prohibición absoluta cuando es posible edi-
ficar sobre el terreno, aunque las construcciones permitidas requie-
ran el cumplimiento de requisitos administrativos, como es el de la
reparcelación, en el Plan parcial aprobado en 1963; que aunque la
repárcelación aún no estaba aprobada definitivamente y no se había
acordado el cierre de otorgamiento de licencias de obras, supuestos
que se dan en el caso que se examina, pues no está probado que se
hubiera acordado por el Ayuntamiento la suspensión de edificar, y.
por otra parte, resultar que los terrenos en cuestión se hallaban in-
cluidos en el Plan parcial de la zona Norte de la Diagonal que se
señala por el Ayuntamiento, aprobado definitivamente el 1 de junio
de 1963, ál que corresponden las manzanas en que están situados los
terrenos de autos, Plan que calificaba la zona como residencial de
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bloques aislados, reunían, pues, la condición de solares edificables r y
el hecho dé no haberse producido las pertinentes reparcelaciones no
es causa imputable a la Corporación por depender únicamente de los
propietarios, como resulta del informe aportado por el Ayuntamiento
a los autos de la primera instancia, interesado para mejor proveer,
por lo que la edificación, sólo dependía de un hecho físico de mate-
rializar la configuración de las parcelas para que se mantengan los
porcentajes de volumen y alturas de edificación con sujeción al Plan
aprobado en 1963, por lo que es de estimar el alcance y conclusión a
que llega la sentencia apelada reconociendo que los referidos solares
deben estar sujetos al pago de dicho Arbitrio por no darse la causa
de exención o no sujeción del artículo 504, 2, de la Ley de Régimen
Local.

La última cuestión a decidir en esta apelación consiste en deter-
minar si el Ayuntamiento puede legalmente aplicar al arbitrio sobre
solares, sin edificar en la rectificación general de valoración efec-
tuada para regir a partir de 1 de enero de 1966, los índices aprobados
para la exacción del arbitrio de Plusvalía para el trienio 1966-68,
siendo de tener en cuenta para resolver este problema la distinta
naturaleza de ambos arbitrios recogida eri la Ley de Régimen Local
al establecer un régimen legal diferente que ya en principio no
autoriza a sustituir en las respectivas Ordenanzas Fiscales el régimen
jurídico de aquél con el de éste por estar ambos perfectamente dis-
tinguidos en la Ley y específicamente establecidos, disponiendo expre-
samente el artículo 500.1 que la base del arbitrio sobre solares sin
edificar que en el mismo se autoriza a establecer será el valor co-
rriente en venta del terreno, preceptuando en el número 2.° la regula-
ción para determinar esa base objetiva del arbitrio de cobro periódico
y anual; pero ni en dicho precepto ni en ninguna de sus normas se
autoriza para que su base objetiva se determine aplicando los tipos
unitarios o índices de valoración que para cada tres años hayan fijado
los Ayuntamientos para exaccionar del arbitrio sobre el incremento
del valor de los terrenos, y aunque en la Ordenanza municipal núme-
ro 30, reguladora en el Ayuntamiento de Barcelona del arbitrio ordi-
nario sobre solares sin edificar en el ejercicio de 1966, contrariando
lo dispuesto en la Ley referente a la fijación de la base, se establezca
que el valor corriente en venta de la superficie tributable del solar
se determinará tomando como base los precios obrantes en el vigente
Plaño de Zonas aprobado para "aplicar al arbitrio municipal de Plus-
valía y a cuantos otros indican sus respectivas Ordenanzas", y fue
publicado con ese texto, como así lo reconoce la propia Corporación
en el escrito de alegaciones presentado en la reclamación económico-
administrativa, es evidente que, aunque la Ordenanza haya sido apro-
bada y no se pueda anular, de ninguna manera puede prevalecer y
ser aplicable frente a las impugnaciones singulares que se formulen
contra actos de aplicación y efectividad por ir contra las normas
legales reguladoras de superior rango y contra la propia naturaleza
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de este arbitrio, cuya base no puede ser la misma que la del arbitrio
de Plusvalía, porque ésta debe formarse y mantener el valor inaltera-
blemente durante cada trienio, mientras que los contribuyentes sobre
solares sin edificar es de pago periódico y anual, por lo que no sería
justo percibir el Ayuntamiento cada año, por concepto de este arbitrio,
iguales liquidaciones a las que se ingresan por cada transmisión ope-
rada después de transcurrido un trienio como mínimo, por lo que,
aunque no quepa discutir la licitud o facultad municipal para hacer
la rectificación general de la valoración de los solares incluidos en
el Registro y en la matrícula, pero acomodándose a las normas o
régimen legal de este arbitrio contenidas en los artículos 500 y 508
de la Ley, cuyo número 3.°, sin duda para garantizar los intereses.de
los propietarios afectados, exige que se pongan en su conocimiento
las estimaciones practicadas por la Administración para que puedan
hacer las reclamaciones oportunas, requisito que no se cumplió por
el Ayuntamiento de Barcelona, pues no basta con publicar el cuadro
de valores de Plusvalía para estimar cumplida aquella formalidad,
por lo que, al no ser legal la modificación de valores efectuada con
efectos de 1 de enero de 1966 y resultar que el Ayuntamiento tenía
fijado y aprobado oportunamente con anterioridad la estimación de
valores de los solares incluidos en el Registro, con arreglo a cuyas
valoraciones venía girando las cuotas en el año 1965, al aparecer
acreditado que no ha sido legalmente rectificada la estimación de
valores aprobada para surtir efectos desde 1 de enero de 1966, por
no sujetarse al sistema legal de valoración establecido para este arbi-
trio, por no ser dable aplicar indistintamente el previsto para el de
Plusvalía y consiguientemente incumplir el esencial requisito de forma
de la puesta en conocimiento de los propietarios a quienes afecta, que
no se exige para la aprobación de los índices para el arbitrio de Plus-
valía, por lo que, resultando del expediente que los solares del recla-
mante venían tributando sobre una base determinada en el Registro
vigente en 1965, es claro que las liquidaciones impugnadas necesaria-
mente tienen que ser liquidadas ajustándose a la valoración que cons-
taba en el Registro antes de efectuar la rectificación general que se
anula, extremo éste en el que debe ser revocada la sentencia apelada,
confirmándose en todo lo demás por estar ajustada a Derecho.

No son de apreciar circunstancias especiales del.artículo 131 a los
efectos'de hacer una especial imposición de costas.» (Sentencia de 6
de diciembre de 1972. Véase, en el mismo sentido, la sentencia de p de
diciembre de 1972.) . . .

B) Imposible aplicación conjunta del arbitrio por aprovechamiento
especial de solares y del arbitrio sobre solares sin edificar

«El presente recurso de apelación, interpuesto por la representación
procesal de doña María Ll. M. O. contra la sentencia de la Sala de lo
Conten cioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete
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sobre materia de arbitrios municipales, se fundamenta-de forma desta-
cada' en la exposición que se hace en el número 3.° del escrito de
demanda al argumentar que se trata la imposición debatida de un
supuesto de duplicidad, por cuanto el Ayuntamiento de Albacete per-
cibe el arbitrio no fiscal por aprovechamiento^ o situado especial de
solares, en concurrencia con el arbitrio de solares sin edificar, que
aparece regulado por la Ley de Régimen Local en sus artículos 459 y
siguientes, y en efecto, tal extremo del recurso de apelación ha de
ser estimado por esta Sala tras el estudio, primero, del contenido de
las Ordenanzas Municipales obrantes a los folios 63 y 64 del propio
recurso, y cuyas fotocopias son acompañatorias como prueba del refe-
rido escrito de demanda, Ordenanzas que en su artículo 1.° expresan
que, con arreglo a la autorización que concede a los Ayuntamientos
el artículo 473 de la vigente Ley de Régimen Local, se establece el
arWtrio no* fiscal sobre solares qué se utilicen y aprovechen para
otros fines que los propios de ser destinados a la edificación, ya como
depósito, almacenes, garajes, etc., o que, sin estar utilizados, se .encuen-
tren situados en vía pública urbanizada, y nace la obligación de con-
tribuir, conforme al apartado c) del artículo 5.°, por la mera existencia
del solar en las condiciones que fija el repetido artículo 1.°, y tras
este estudio, el de los documentos señalados con el número 11 al 16
del expediente municipal, en los que consta, y ello es concordado por
el Ayuntamiento, que no ha contestado a la reposición interpuesta ni
se ha personado para el sostenimiento de ninguno de los siguientes
recursos, ni económico ni jurisdiccionales, que el concepto sobre el
que se gira el importe del arbitrio, que ha hecho efectivo la contri-
buyente doña María Ll. M. O. y ha percibido dicho Ayuntamiento de
Albacete, lo es simplemente sobre la situación especial de los solares
propiedad de dicha-recurrente y en forma alguna sobre el otro extremo
del artículo 1.° de la Ordenanza aprobada, esto es, sobre el aprovecha-
miento en las modalidades que se enuncian en la misma.

En tal sentido quiebra; pues, la sentencia recurrida al afirmar en
su fundamental razonamiento, expuesto en el considerando tercero,
con significación que no deja lugar a dudas, no solamente respecto a
que el arbitrio de referencia girado por el Ayuntamiento de Albacete
es complementario del de solares sin edificar, sino que .dialécticamente
funde en uno los conceptos de la repetida Orden, expresados en el
artículo 1.°, al decir que recae tal arbitrio sobre aquellos solares que¡
al ser susceptibles de edificación y a l n o estar edificados, se utilizan
para fines distintos, esto es, para el aprovechamiento, lo que, como
queda expuesto, no ha sido probado en forma alguna por el Ayunta-
miento que realiza, la imposición, sino que de* los documentos 76 y
siguientes del escrito de demanda ante la Jurisdicción de la Sala de
Albacete, lo que se demuestra es todo lo contrario en cuanto al hecho
real de lo que es materia del repetido arbitrio, forma de éste y percep-
ción por separado tanto del debatido como del de sobre solares sin
edificar, por lo que—se repite—es aceptado por esta Sala el argu-
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mentó de la demanda y se hace preciso afirmar la existencia de una
doble imposición, no solamente prohibida por el apartado c) del ar-
tículo 719 de la Ley de Régimen Local, «sino implícitamente por el
articulo 473 de la misma, que en su número 3.° establece no poder
hacerse efectivos aquellos arbitrios con fines no fiscales que los Ayun-
tamientos impongan, ni pueden legalmente valerse de otros medios
coercitivos para lograr la finalidad del arbitrio mismo, que viene a ser
la del estímulo para la edificación.

No es aceptable, sin embargo, el argumento expuesto en el apar-
tado 4.° del escrito de demanda de este recurso de apelación respecto
a que, conforme al artículo 474 de la Ley de Régimen Local, para el
establecimiento de arbitrios no fiscales, los acuerdos municipales no
serán ejecutivos sin la autorización expresa del gobernador civil, puesto
que, como debidamente se razona en la sentencia apelada, no se trata
aquí, por lo menos en lo que concierne al año 1969, del establecimiento
por vez primera del arbitrio, sino de una ampliación del mismo a
solares. ubicados en calles diversas de Albacete, entre los que se
encuentran aquellos que son propiedad de la recurrente, por lo que la
competencia del delegado de Hacienda, genérica para toda clase de
Ordenanzas, excluye la de la primera autoridad'de la provincia en
este aspecto.» (Sentencia de 25 de octubre de 1972.)

Í

C) Facultad del Ayuntamiento para rectificar errores de hecho

Considerandos de la sentencia apelada.-

«El Ayuntamiento de Madrid giró y percibió de la Sociedad "Fincas
y Valores, S. A.", propietaria de dos solares edificados situados en el
paseo de la castellana, número 7, y en la calle de Amador de los Ríos,
número 4, la cantidad de 54.186 pesetas en concepto de arbitrio de
solares edificados y sin edificar por el período comprendido entre el
1 de julio de 1964' y el 31 de diciembre de 1969, y enterado dicho
Ayuntamiento que las edificaciones existentes en los mencionados
solares habían sido demolidas y en su lugar se había construido, previa
agrupación de ambos solares en uno solo, un nuevo edificio, requirió
a la Sociedad propietaria para que presentara partes de baja de los dos
solares anteriores y de alta del nuevo, resultante de la agrupación,
lo cual fue cumplimentado por declaraciones presentadas el 27 de
agosto de 1969, dando lugar a que el Ayuntamiento girase nueva
liquidación por diferencia de cuotas, correspondientes a igual período,
en la que se rectificó el error de superficie sufrido en la anterior per-
cepción, consistente en haber atribuido a la finca del paseo de la
Castellana 794 metros cuadrados menos de lo que realmente tenía y
se modificaran los valores aplicados. en la liquidación anterior, que
habían sido los de 1.500 pesetas el metro cuadrado para la finca de
Amador de los Ríos y 3.100 para la del paseo de la Castellana, eleván-
dolos para el nuevo solar, formado por agrupación de los anteriores, a

396



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

17.000 pesetas para el trienio 1964/66 y J27.200 para el trienio 1967/69,
girando,' en su "consecuencia, una liquidación de 730.640 pesetas, que,
reducida en 54.186 pesetas que ya se habían ingresado por las liqui-
daciones anteriores, qué se rectificaban, dio lugar a una cuota de
676.454 pesetas, que es la que se impugna, planteando frente a ella
dos cuestiones, que son: 1.a Licitud de la modificación retroactiva de
liquidaciones anteriores ya satisfechas por el contribuyente, efectuada
por el Ayuntamiento con la finalidad de subsanar un error de super-
ficie; y 2.a Igual problema con referencia a la posibilidad legal de
modificar los valores que se aplicaron en las liquidaciones anteriores,
sustituyendo éstos por los que señalan los índices municipales de Va-
loración, aprobados para la exacción del arbitrio sobre el incremento
de valor de los terrenos correspondientes a los dos trienios compren-
didos en el período al que se retrotrae la rectificación.

'Reconocido y aceptado por el contribuyente que las liquidaciones
giradas por el Ayuntamiento venían adoleciendo del error de atribuir
a los solares gravados una superficie inferior en 794 metros cuadrados
a la real, la facultad del Ayuntamiento para subsanar tal error de
hecho viene incuestionablemente concedida por los artículos 369 de
la Ley de Régimen Local, 156 de la Ley General Tributaria y 45 de
la de Procedimiento Administrativo, y por ello, al así acordarlo el
Ayuntamiento, dándole la retroactividad de cinco años, que señala
el segundo de los preceptos citados, obró con perfecta corrección jurí-
dica, al igual que lo hizo el acuerdo recurrido, que así lo declaró, y
en su consecuencia procede en este extremo desestimar el recurso.

La base del arbitrio de solares edificados y sin edificar, que autoriza
el artículo 590 de la Ley de Régimen Local, es el valor corriente en
venta del terreno, según dispone el número 4.° de dicho artículo, y
para su determinación se estará, por así disponerlo el número 5.° del
mismo precepto, recogido en la base 6.a, de la Ordenanza municipal
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, a las disposiciones regu-
ladoras del arbitrio ordinario sobre solares sin edificar, arbitrio que
no es dable confundir, ni por su fundamento ni por su régimen jurídico,
con el que recae sobre el incremento del valor de los terrenos, ya que
ambos vienen sometidos por la Ley citada a una normatividad total-
mente separada, que contiene dos sistemas legales distintos de valo-
ración de los terrenos, que no es dable aplicar indistintamente a dichos
arbitrios, sino que exige la aplicación exclusiva a cada uno de ellosi del
sistema específicamente previsto para aquel de que se trate, y así,
mientras para el arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos
él artículo 511 establece, de acuerdo con la naturaleza de esta exacción,
la fijación de tipos unitarios cada tres años, que se harán públicos
juntamente con la Ordenanza del arbitrio, para el arbitrio de solares
sin edificar el artículo 505 establece, como una de las tres operaciones
que comprende la formación del Registro de Solares, la estimación de
valores, que debe efectuarse de acuerdo con las normas concordantes
del Reglamento de Haciendas Locales y que está sometida, según se
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desprende, a contrario sensu, del artículo 508, al principio de la
inalterabilidad periódica, pues este precepto impone como condiciones
de licitud de la rectificación de la estimación de los terrenos que
constan en el Registro diversos requisitos de forma, y entre ellos el
esencial de la puesta en conocimiento de los propietarios a quienes
afecta, que no se exige para el arbitrio sobre el incremento del valor
de los terrenos, y de ello se deriva de manera concluyente la imposi-
bilidad legal que tienen los Ayuntamientos, y entre ellos el de Madrid,
de exaccionar el arbitrio ordinario sobre solares sin edificar, y, por
tanto, dada la remisión que se deja dicha, el arbitrio especial sobre
solares edificados y sin edificar, fijando la base mediante la aplicación
de los índices de Valoración aprobados para el arbitrio sobre el incre-
mento del valor de los terrenos, sino que es preciso de forma inexcu-
sable que esta base venga determinada por la estimación que consta
en el Registro de Solares, formado de acuerdo con el artículo 505 y
concordantes o que haya sido legalmente rectificada, según las preven-
ciones del artículo 508 y complementarios, y por todo ello, apareciendo
en autos acreditado que los antiguos solares edificados, que posterior-
mente fueron agrupados en uno solo reconstruidlo, previa demolición
de las edificaciones existentes en aquéllos, venían tributando sobre una
base determinada, a razón de 1.500 pesetas el metro cuadrado uno de
ellos y el otro a 3.100 pesetas, es claro que, al socaire de una rectifi-
cación de un error de superficie no puede el Ayuntamiento elevar esas
valoraciones mediante la aplicación de los índices de Valoración apro-
bados para el arbitrio sobre el incremento de los terrenos, sino que la
liquidación complementaria que se gire para subsanar ese error de
superficie tiene necesariamente que efectuarse aplicando el valor de
3.100 pesetas que venía señalado, con la aceptación del contribuyente,
para el solar donde se cometió dicho error, mientras dicho valor no
sea rectificado en la forma que establecen los preceptos que regulan
esta materia dentro del régimen legal del arbitrio sobre solares sin
edificar, y en contra de ello no puede argüirse que el contribuyente
infringió el número 4 del artículo 507 al no poner en conocimiento
del Ayuntamiento a su debido tiempo la baja de aquellos dos solares
y el alta correspondiente del nuevo, formado por agrupación de ellos,
pues tal hecho constituye, según el número 2 del artículo 509, una
nueva infracción reglamentaria, que no autoriza al Ayuntamiento para
emplear el procedimiento de actuar normas que son inaplicables al
arbitrio en cuestión, sino, a lo sumo, únicamente en el caso de que
esa agrupación inmobiliaria hubiere determinado un mayor valor del
terreno gravado, al efectuar una rectificación de ese valor según las
normas pertinentes citadas, cuya retroactividad solamente podría dis-
cutirse de haberse así efectuado realmente, supuesto que no se ha
producido.
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Considerandos del Tribunal Supremo:

Lo que se debate en el recurso a que la presente apelación se
refiere es la procedencia de la liquidación que el Ayuntamiento de
esta capital giró a la Sociedad recurrente y apelada en diciembre de
1969 en concepto de arbitrio sobre solares edificados y sin edificar por
diferencias de cuotas desde el segundo semestre del año 1964 al 31 de
diciembre de 1969 de un solar propiedad de la empresa "Fincas y Valo-
res, S. A.", sito en el paseo de la Castellana, 7, con vuelta a la calle
de Amador de los Ríos, 4, por un importe de 676.454 pesetas, cuyo
arbitrio venía siendo satisfecho por el mismo concepto y período sobre
las dos fincas de la Castellana, 7, y Amador de los Ríos, 4, como
inmuebles independientes, en cantidad total de 54.186 pesetas; pero
al ser adquirido por dicha empresa en 1961 y posteriormente proce-
derse a su agrupación e inscripción en el Registro como una sola
finca en enero de 1966, y teniendo conocimiento el Ayuntamiento de
que habían sido demolidos los edificios existentes y levantado un nuevo
edificio, fue requerida la mencionada Sociedad, como propietaria del
suelo, para que aportase la escritura de compra y el último recibo
para rectificar la matrícula e inscripción correspondiente en el Regis-
tro de Solares y normalizar la situación tributaria en el pago del
arbitrio de solares edificados y sin edificar, requerimiento que fue cum-
plimentado seguidamente por la Sociedad, presentando los documentos
interesados y las oportunas declaraciones de altas y bajas por haberse
agrupado ambas fincas en una sola, siendo girada por el Ayuntamiento
en fecha 6 de diciembre de ese mismo año 1969 la liquidación, impor-
tante de 676.454 pesetas por diferencias de cuotas por el período ya
indicado, impugnando dicha liquidación y posterior resolución del Tri-
bunal Económico Administrativo Provincial de 27 de noviembre de
1970, no en cuanto al- error de diferencias sufrido en la verdadera
superficie de la finca del paseo de la Castellana, que figuraba por error
mecanográfico con 794 metros cuadrados, en vez de 1.794 metros cua-
drados, que es. la extensión real, confusionismo sólo atribuible a la
escritura de compra, por no haberse salvado lo escrito a mano inter-
lineado "mil", pero sí la impugna, y fue objeto de la reclamación
económico-administrativa número 3861/69, cuya resolución de 27 de
noviembre de 1970 fue recurrida en está vía jurisdiccional, originando
el recurso contencioso que es objeto de examen, alegando como funda-
mentos que esa liquidación implicaba una modificación en la estima-
ción del valor de las fincas que tenían en la matrícula del arbitrio
y se aplicaban con efectos retroactivos los índices de valores trienales
aprobados para el arbitrio de Plusvalía vigentes en los períodos 1964-
1966 y 1966-1969 para fijar las diferencias dé cuotas respecto al período
de 1 de julio de 1964 a 31 de diciembre de 1969, cuyo motivo de impug-
nación ya fue alegado por la reclamante en el escrito de alegaciones
ante el Tribunal Económico Administrativo, como también en el escrito
de demanda ante la Sala de instancia,-al manifestar que no es con-
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forme a Derecho la referida liquidación, porque el Ayuntamiento tenía
que haber rectificado el valor de la finca ajustándose al procedimiento
o régimen legal del arbitrio sobre solares sin edificar, conforme dispone
el artículo 590.5 de la Ley de Régimen Local, en relación con el 500.3
y sus concordantes del Reglamento de las Haciendas Locales, que
marcan el procedimiento para la confección de la matriculo anual en
estos arbitrios de cobro periódico, así como la base para fijar el valor,
pues ni en la Ley ni en la Ordenanza se establece que el valor será el
fijado en los índices aprobados para el importe de Plusvalía, pues lo
que dice la Ordenanza número 55, aprobada por el Ayuntamiento de
Madrid para exaccionar este arbitrio en la base 5.a, es: "La base del
arbitrio será el valor corriente en venta del terreno"; por tanto, no
se trata de una cuestión nueva, como alega la parte apelante, sino que
ya se discutió en el escrito de alegaciones dentro de las reclamaciones
económico-administrativas que no se podían aplicar por el Ayunta-
miento los índices de valores en la forma en que lo hizo, o sea rectifi-
cando de oficio y dando efectos retroactivos; esto es lo que alegó la
reclamante ante el Tribunal Económico Administrativo, añadiendo que
aún aceptaría esos índices trienales de valoración, que fueron aplica-
dos como valor de los terrenos sujetos al arbitrio de solares edificados,
si se hubiere establecido sujetándose al régimen o preceptos que regu-
laban la forma de hacer la rectificación del Registro de Solares y la
de la matrícula de contribuyentes; por ello añadió la reclamante que
en la liquidación de atrasos de los cinco últimos años las diferencias
producidas no fueron determinadas conforme a Derecho, porque toda
modificación sobrevenida en la matrícula durante el período anual
no puede tener efectos retroactivos, principio de no retroactividad de
los actos y disposiciones administrativas, conforme así lo establecen
los artículos 37 de la Ley de Régimen Jurídico 45 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, 369 de la Ley de Régimen Local y. 104 del
Reglamento de Haciendas Locales.

El verdadero documento cobratorio de este arbitrio especial es la
matrícula de propietarios de solares sin edificar, que nace tras la
previa formación del Registro de Solares o el avance del mismo en sus
tres operaciones de.- inclusión de inmuebles, estimación de superficies
y estimación de valores; mientras no se confeccione y apruebe este
Registro o avance no se puede formar la matrícula, cuyos datos han
de tomarse precisamente de aquél, y sin matrícula no puede nacer la
deuda tributaria, y es esencial la previa notificación de la matrícula,
una vez notificada, por ser una auténtica liquidación tributaria, pues
el cobro del recibo ya supone la existencia de una liquidación defini-
tiva y firme, por lo que para la validez de la liquidación impugnada
se requería que en la Ordenanza fiscal se hubiera establecido que la
base de valoración de los terrenos serían los índices trienales apro-
bados para el Impuesto de Plusvalía, esto aparte que, aunque no
se hubieran omitido estos requisitos esenciales, la modificación sobre-
venida en la matrícula por el alta producida a consecuencia de las
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alteraciones experimentadas en eL solar- por consecüéñciáde su agru-
pación'en una sola finca, en todo caso, tendría los limitados efectos
que señala el artículo 104 del Reglamento de las Haciendas Locales,
procediendo, en virtud de lo que se deja expuesto, la desestimación
de este recurso de apelación, pues la liquidación reclamada se funda
en unos índices que no formaban parte de, la Ordenanza; debiendo
ser confirmada en todas sus partes la mencionada sentencia por estar
ajustada a Derecho, sin que sean de apreciar circunstancias especiales
en las partes a los efectos de hacer una especial imposición en ;las
costas de esta segunda instancia.» (Sentencia de 22. de noviembre,
de 1972.)

5. Tasas municipales . '. ...••>

AJ La fijación de cuota a pagar por las tasas exige ponderar debU
damente la utilidad reportada a los usuarios y el coste general del
servicio • .

«La razón de ser de los derechos y tasas por prestación de servicios
públicos municipales está en el beneficio especial que el servicio
produce a determinadas personas o entidades o en haber provocado
ellas, también especialmente, la prestación de aquél, sin que sea per-
mitido, so pena de desnaturalizar el concepto fiscal que se contempla,
prescindir de esta idea capital, que aparece recogida en el artículo 435
de la Ley de Régimen Local, y por eso se encarga de concretar el
artículos 436 que la mera existencia del servicio en ningún caso faculta
a los Ayuntamientos para la exacción de estos. gravámenes; luego
la enumeración de supuestos que realiza el artículo 440 no puede
desconocer la especialidad del beneficio o de la provocación, exigida
en el precepto mismo que este último se dispone a, desarrollar, y en
concreto, en el supuesto del número 6, la especialidad no queda en
una mera exigencia implícita, sino que de modo expreso se hace refe-
rencia a ella, con lo que la vigilancia de establecimientos, espectácu-
los y esparcimientos públicos únicamente justificará la imposición de
derechos y tasas cuando se trate de una vigilancia especialmente re-,
querida, sea mediante petición formal, sea por la naturaleza misma o
las circunstancias de algunos y no de todos los establecimientos, espec-
táculos y esparcimientos.

Fijado ya el alcance de la Ley de Régimen Local, a base del,examen
comparativo de sus artículos 435.1, 436 y 440, número 6, no.es difícil
descubrir el sentido del artículo 10, número 4, del Reglamento de
Haciendas Locales, que dispone que la tasa por vigilancia especial
de establecimientos, espectáculos y esparcimientos públicos -tendrá
efecto cuando las. empresas hayan solicitado la prestación de un servi-
cio especial no comprendido entre los ordinarios establecidos por el
Ayuntamiento o cuando la tasa tenga carácter general; porque esta
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generalidad no puede referirse a todos los establecimientos espectácu-
los y esparcimientos públicos, ya que entonces el Reglamento iría en
contra de la Ley, sino a todos los que requieran una vigilancia espe-
cial, y una vez señalados en la correspondiente Ordenanza, cuáles son
los que la requieren o en qué circunstancias será posible exigir la tasa
con carácter general y sin que haya mediado petición previa de todas
las empresas a las que de modo efectivo se les preste el servicio de
especial vigilancia.

Sin concretar en su Ordenanza Fiscal correspondiente el Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera en qué casos es necesario prestar una
vigilancia especial a determinados establecimientos, espectáculos o
esparcimientos públicos, ha pretendido someter al pago de la tasa a
los espectáculos, cafés, bares, colmados, tabernas, restaurantes, locales
con juegos de billar, futbolines y aparatos o instalaciones similares,
establecimientos comerciales, mercantiles e industriales, casinos y
círculos de recreo, bailes de todas clases y establecimientos bancarios,
y a todos ellos con carácter general, variando tan sólo la modalidad
del pago, que unas veces es por cuota fija anual, en función de la
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, de la renta o líquido imponible
del local o por cantidad independiente, y otras, por unidad de esparci-
miento, según su clase, por lo que el Ministerio de Hacienda, al resolver
el recurso de alzada, obró correctamente cuando dejó limitada la posi-
bilidad de percepción de la tasa por vigilancia especial a los supuestos
de prestación concreta del servicio y suprimió el carácter de genera-
lidad con que el Ayuntamiento la había configurado inicialmente.
1 Al haber tenido que retocar el Ministerio de Hacienda los tipos de
percepción fijados por el Ayuntamiento, ya que éste había dado pre-
ferencia a las cuotas fijas anuales, y no consta que hubiera ponderado
debidamente, como exige el artículo 442 de la Ley de Régimen Local,
la utilidad reportada a los usuarios y el coste general del servicio, la
presente impugnación del Ayuntamiento tendría que limitarse única-
mente a pretender la elevación de las tarifas contenidas en los nuevos
artípuíds 5.° y 6.° de la Ordenanza, al no ser posible el restablecimiento
dé lá primitiva redacción por la nota de generalidad que en ella
resplandece, y que es contraria a la esencia de la exacción que se
•contempla; pero como no se demuestra ni tan siquiera se aduce que
los nuevos tipos de percepción hayan sido indebidamente calculados,
habrá que concluir en el sentido de desestimar el recurso desde el
momento que la pretensión municipal va dirigida a que se restablez-
can"^! párrafo 2.° del artículo 4.° y los artículos 5.° y 6.° en su redacción
inicial, que había sido aprobada por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.

No existen motivos para una especial declaración en cuanto al
pago de las costas.» (Sentencia de 19 dé diciembre de 1972: Véase, en
el mismo sentido, sentencia de 11 de octubre de 1972.)
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___,„ _iiL-Tasa por inspección de motores. Requisitos de aplicabilidad

«La cuestión fáctica deriva del acta levantada por el perito indus-
trial del Ayuntamiento de Córdoba el 19 de septiembre de 1969 y
liquidación correspondiente a inspección de motores, transformadores,
etcétera, por un importe de 176.468 pesetas, promoviéndose contra dicha
liquidación reclamación económico - administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Provincial de Córdoba, que la desestimó
por acuerdó de 26 de junio de 1970, contra el cual se interpuso recurso
conteiícioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Sevilla,
que estimó la impugnación de la liquidación ordenando la devolución
de lo indebidamente satisfecho por la empresa. . ..

La cuestión debatida en el presente litigio consiste en determinar
los requisitos precisos para la legalidad de las tasas por servicios m *
nicipales, y si en concreto en el presente caso existió un hecho impo-
nible que justifique la liquidación discutida, y en cuanto al primero de
dichos puntos, el artículo 435, número 1, de la Ley de Régimen Local
permite a los Ayuntaniientos establecer defechos y tasas por presta-
ción de servicios públicos municipales cuando beneficien "especial-
mente" a personas determinadas o se provoquen "también especial-
mente por ellas", por lo que es preciso que se acredite en el expediente
de estión municipal que el servicio haya beneficiado especialmente o
se haya provocado también especialmente por la persona o entidad
a la que se prestó, lo qué no resulta comprobado en el presenté caso,
en que la tasa por inspección de calderas de vapor, motores, etc., auto-
rizada por el artículo 440, número 9, de la Ley de Régimen Local, no
es de los servicios qué tienen carácter obligatorio para los Ayunta-
mientos por no encontrarse entre las que con tal carácter se enume-
ran en los artículos 102 y 103 de la citada Ley, únicos que podrían ser
objeto, de exacción con que no se provocase la utilización, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 .del Reglamento de Haciendas Locales,
salvo que hubiese adquirido con carácter obligatorio por virtud de
Reglamentos u órdenes de Policía local, según el mismo precepto, razón
por la que procede examinar si se da esta segunda hipótesis.

Examinada la Ordenanza Fiscal número 8, reguladora de los dere-
chos por inspección de calderas de vapor, motores, etc., cuya certifica-
ción municipal obra en estos autos á petición del abogado del Estado,
se observa que, según se expresa en su encabezamiento, el Ayunta-
miento de Córdoba, haciendo uso de la autorización que le concede
el artículo 440, número 9, de la Ley de Régimen Local, "continúa
imponiendo un derecho o' tasa por inspección de calderas de vapor,
motores, transformadores, etc.", que se rige por las bases que se con-
tienen en dicha Ordenanza, que empezaría a regir a partir de 1 de
enero de 1958, según determina la última de dichas bases, por lo que
no. sólo por precepto legal, sino por disposición de la misma Ordenanza
municipal que se trata de aplicar para la exacción de tasas, se requiere
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la realidad de la prestación del servicio, que en este caso consiste en
una inspección de las máquinas e instalaciones de la empresa y
del acta que encabeza el expediente municipal se induce que si bien
el perito industrial municipal realizó de modo efectivo una visita a
la fábrica de cementos, dicha visita no constituyó una inspección enca-
minada a la determinación del buen funcionamiento de las máquinas
ni de sus características y demás circunstancias, sino que del acta se
desprende que se limitó a una mera relación sucinta de la maquinaria,
a la que después se aplicó esa tarifa base de la liquidación discutida,
por lo que, siendo imprescindible, según exigencia de los artículos 435
y 436 de la vigente Ley de Régimen Local, la efectiva prestación de
los servicios, hay que concluir que en el presente caso no tuvieron
dichos servicios la intensidad y entidad suficientes para determinar las
exacciones que se pretenden, criterio que viene sustentado por esta
^Sala, entre otras, en sus sentencias de 15 de junio dé 1968 y 2 de
noviembre de 1971, razones por las que procede la desestimación de
esta apelación.

Con independencia de lo expuesto, aparece.también acreditado en
autos la improcedencia de aplicar la tarifa de los depósitos de líquidos
inflamables, a razón de 100 pesetas por metro cúbico, sino la de 20 pese-
tas, dada la inflamabilidad acreditada por certificación del Delegado
de Industria, pero sin que sea preciso entrar a examinar esta cuestión,
dada la anterior declaración de improcedencia total de la exacción
municipal pretendida.» (Sentencia de 21 de septiembre de 1972.)

O Tasa de saneamiento por basuras y limpieza. Su aplicabilidad
a establecimiento comercial

«El tema que plantea esta apelación es mera reproducción, incluso
en su literal expresión, de los motivos aducidos en la primera instancia
jurisdiccional como soporte de la pretensión anulatoria del acto-liqui-
dación practicado por el Ayuntamiento de Barcelona a nombre de la
Sociedad recurrente como titular de un establecimiento comercial por
el concepto de tasa de saneamiento y limpiezas (servicio de recogida
de basuras) corespondiente al período comprendido entre 1 de abril
de 1968 y 31 de diciembre de 1069, por entender esencialmente no
haber utilizado el servicio municipal de recogida de basuras domici-
liarias, por cuyo hecho imponible se le gira la tasa, dado que el volu-
men y características de los desperdicios o residuos que produce el
local de autos no se adecúa con la forma de retirarlos, reglamenta-
riamente establecida para las basuras domiciliarias, al ser preciso en
éstas darles salida mediante el uso de un solo recipiente del tamaño
normalmente usado, y que, ante su indudable insuficiencia, tuvo que
concertar con "Fomento de Obras y Construcciones, S. A.", la recogida
de los residuos industriales y basuras originados en su dicho local
contra el pago de las cantidades que documentalmente acredita por
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tratarse de desperdicios comerciales no conceptuadles de basuras do-*
miciliarias, al amparo de lo preceptuado en el artículo 2° de la Orde-
nanza, y sí "no domiciliarias", como comprendidas -en el supuesto
previsto en el apartado a) del artículo 3.° de la misma normativa,
comprensiva de "los residuos o cenizas industriales de fábricas, talle-
res y almacenes y las cenizas procedentes de las calefacciones centra-
les"; servicio éste que tanto por aplicación del artículo 28, apartados 2
y 3, de la citada Ordenanza como de la propia reglamentación del
mismo, a partir de la modificación de 2 de diciembre de 1968 (art, 5.°)
tiene carácter facultativo o voluntario, y además de estimar, existe
incompatibilidad del pago por una y otra prestación al tratarse de
servicios independientes y no complementarios y, en consecuencia,
resultar esgrimible la inexigibilidad del pago del que no. ha sido
prestado. . .

Tanto de un examen del expediente administrativo como de los
documentos unidos al proceso se desprende que la Sociedad deman-
dante, como titular de un establecimiento mercantil destinado a bazar,
ubicado en zona urbana de Barcelona, produce basuras que merecen
la calificación de domiciliarias en base de lo dispuesto en el artícu-
lo 24.1 de la Ordenanza de Policía de la vía pública,, en relación con
la norma contenida en el apartado b) del artículo 2.° de la Ordenanza
de recogida de basuras, al conceptuar de tales "los envoltorios y pape-
les procedentes de los establecimientos industriales y comerciales cuan-
do puedan ser recogidos en un solo recipiente de tamaño normal", y
es claro, dada la actividad comercial desarrollada en el local, que los
términos de "envoltorios" y "papeles" que como denominación tipo
de basuras o desperdicios contempla el precepto son lo suficientemente
amplios como para comprender, por sus características u objeto, todos
los producidos en,el edificio comercial examinado, restando sólo anali-
zar el problema referente a su volumen o cuantía, que, como requisito
último—a efectos de tal calificación—y conjunto, impone la norma
citada al decir..;: "cuando puedan ser recogidos en un solo recipiente
de tamaño normal", dado que una interpretación razonable de la frase
impone entender que el adverbio de tiempo "cuando" condiciona el
alcance de la declaración general contenida en la primera parte de
la norma al limitar cuantitativamente su ámbito, excluyendo del mismo
los desperdicios (envoltorios o papeles) que diariamente no puedan ser
recogidos mediante el uso de un solo recipiente normal; mas sobre
tal cuestión, que cabe estimar básica —sobre todo desde la perspectiva
de enjuiciamiento, patrocinada por el actor—, no se ha practicado
prueba alguna en el proceso ni se aportaron al expediente documentos
acreditativos de su monto, peso o volumen, puesto que los justificantes
aportados en vía económico-administrativa se limitan (como recibos
que son de unas cantidades abonadas por la recurrente a "Fomento de
Obras y Construcciones, S. A.") a constatar lo siguiente: "Por unidades
(oscilan de 14 a 18) de recogidas de residuos..., etc.; precio por unidad,
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pesetas 469,59...; total, pesetas 7.033, correspondientes al mes de la
fecha"; y, en consecuencia, no se acredita cuál sea el volumen o peso
de las unidades mensuales retiradas (entre 14 y 18, según las men-
sualidades facturadas) a efectos de determinar con exactitud el volu-
men diario o mensual de los desperdicios producidos en el estableci-
miento de la empresa, como único medio aceptable de acreditar si el
monto de los mismos sobrepasa o no el techo o cobertura ofrecido
por el servicio ordinario de recogida de basuras domiciliarias, resul-
tando inaceptable la tesis actora de dar como supuesto o hecho real
lo que sólo merece, en el mejor de los casos, la calificación de hipótesis,
pues no basta dar por sentada la importancia o entidad del estableci-
miento para pretender imponer con carácter absoluto el mayor volu-
men de los desperdicios producidos en el local; pero es que, aun lle-
vando el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, la mera valo-
ración objetiva de los datos aportados al proceso conducen inexcusa-
blemente a estimar correcta la doctrina sentada en la sentencia ape-
lada, por cuanto que el volumen de desperdicios retirados del local
de autos no exceden del monto o volumen máximo previsto para el
que nosotros llamamos servicio normal, como lo prueba el siguiente
cálculo, que, aunque sólo pueda calificarse de aproximado, debido a
la carencia de datos sobre superficie de la finca y número de plantas,
es desde luego ilustrativo de la inconsistencia de lo instado, porque,
en efecto, sabemos que el servicio de recogida de basuras le ha sido
efectuado a la accionante por el propio concesionario municipal, que,
por imperativo reglamentario Cart. 8.° de la Ordenanza), ha de usar
recipientes con volúmenes de 80, 110 y 800 litros, por lo que, tomando
como base el de mayor entidad, 800, multiplicado por el número medio
de unidades facturadas, 16 (dato ofrecido por el propio demandante),
nos dan un volumen medio mensual de basura retirada de 12.800 litros;
por el contrario, la recogida en sistema normal ofrecería el volumen
o resultado de .3.300 litros por unidad (110 volumen máximo del balde
por 30, recogida diaria) y que en el caso de autos no resulta acreditado
exactamente su número, al decírsenos tan sólo que se trata de un
edificio en la avenida del Generalísimo Franco, números 471-473, de
Barcelona, destinado total y exclusivamente a bazar; y según Orde-
nanza, tal como se razona con acierto en el considerando segundo de
la apelada, la unidad o local a estos particulares efectos son tantos
como los que resulten de dividir cada una de las plantas que forman
el edificio o establecimiento por 200; lá mera aplicación de esta regla
(y dando por supuesto un edificio de nueve plantas con superficie
mínima, unidad por planta) nos patentiza por una simple operación
aritmética (1.500 X 9 = 13.500) que un volumen de basuras, en edificio
de nueve plantas, superior en 700 litros mensuales al ofrecido y pres-
tado por la concesionaria a la accionante sería cubierto teóricamente
con toda eficiencia por el servicio municipal de recogida de basuras
domiciliarias.
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Aunque sea cierto, tal como sostiene el demandante, de acuerdo con
la doctrina de este Tribunal (sentencias cié 27 de junio de 1956;13 de
junio de 1957, 2 de noviembre de 1971, etc.) al determinar el alcance
de los artículos 435.1 y 436 y preceptos concordantes de la Ley de
Régimen Local, que la tasa por prestación de un servicio público muni-
cipal exige como presupuesto habilitante el de que el sujeto pasivo
resulte beneficiado de forma particular o que él mismo especialmente
lo provoque, de acuerdo con el contenido y naturaleza de la exacción,"
no lo es menos que en el caso estudiado, tal como subrayan en sus
resoluciones el Tribunal Económico - Administrativo Provincial y ' l a
Sala de instancia la Sociedad demandante utiliza el servicio municipal
de recogida de basuras, sin que el pacto ó convenio privado que, al
parecer tiene concertado con la concesionaria del servicio municipal
de carácter general pueda oponerse con éxito a la liquidación girada
por el Ayuntamiento, dado que ésta no sólo se apoya en la razón
general de la necesaria utilización del servicio en base'dé su carácter
obligatorio, nacida de la existencia de unas basuras calificadas de do-
miciliarias que provocan la necesidad del servicio y su prestación que
la Ley imponen, sino porque se da una real utilización por el particular
demandante del servicio citado, que permite afirmar la existencia de
Derecho de un aprovechamiento del mismo, aunque dé hecho se haya
intentado desnaturalizar su forma de prestación para lograr una si-
tuación jurídica de no sujeción que palmariamente perjudica; además
de ilegal, a la Administración municipal con ün injustificado y apa-
rente enriquecimiento injusto de la concesionaria del servicio, puesto
que el local comercial de autos, ubicado en sector urbano, al que se
presta el servicio de recogida de basuras en régimen general, fue
tenido en cuenta a efectos de determinar el coste del servicio y, en su
caso, la fijación de las tarifas, con lo que está predicándose que la
concesionaria viene obligada a realizar el servicio en' condiciones
ordinarias y hasta el límite máximo del volumen exigido, sin percibir •
cantidad alguna del particular, y claro es, al margen o con indepen-
dencia de los convenios • o relaciones privadas que puedan celebrarse
entre los particulares contribuyentes y la concesionaria,' tendentes a
logfar una especial forma de prestación en supuestos ño normales,
que, aparte de los problemas que, en razón de su licitud, podrán
plantearse y que no son del casó, no pueden servir de fundamento á
la pretendida utilización facultativa del servicio general por el hecho
de que el contribuyente, motu proprio, no presente desperdicios a la
recogida normal y declare estar acogido a la forma especial o "indus-
trial" mediante un convenio con la concesionaria municipal', que jurí-
dicamente, a los efectos aquí estudiados, resulta totalmente inoperante
el carecer de viabilidad la tesis actora ante la inexactitud del soporté
fáctico, entre otras razones, esgrimido como fundamento de la pre-
tensión. • •. •

En cuanto a costas, es procedente la no declaración.» (Sentencia de
2 de octubre de 1972.) ' .
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6. Contribuciones especiales municipales

A) Imposibilidad de su aplicación en los casos en que el presunto
sujeto pasivo no obtenga beneficio alguno

«El presente recurso de apelación, interpuesto por la representa-
ción procesal del Ayuntamiento de Barcelona contra sentencia de la
Sala 2.a de lo Contencioso-administrativo' de dicha Audiencia Territo-
rial, contiene en su demanda la oposición de una alegación de extern- •
poraneidad de la reclamación interpuesta ante la Comisión Municipal
del Ayuntamiento contra la liquidación girada en concepto de contri-
buciones especiales a la Sociedad contribuyente "Española de Lámpa-
ras Z, S. A.", en cuya alegación se insiste asimismo con exposición de
idénticos razonamientos, que sirvieron para su desestimación en su
día por parte del Tribunal Económico Administraivo Provincial y pos-
teriormente para la del recurso jurisdiccional interpuesto y resuelto
por la Sala de Barcelona, desestimación que ha de hacer suya a su
vez ésta del Tribunal Supremo al añadirse, para desvirtuar el confu-
sionismo que. pudiera crearse en torno a fechas respecto a la mencio-
nada reclamación administrativa, que si bien es cierto, que el acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, por el que se giraba la liquidación,
importante: 187.923 pesetas, a la repetida Sociedad, lleva fecha 11 de
octubre de 1967, lo cierto es que tal acuerdo no fue notificado sino
en 20 de marzo de 1968, como así figura paladinamente en el expe-
diente municipal, y a cuya notificación se añadía textualmente "que
caso de interponerse cualquier reclamación se entenderá desestimada
tácitamente, como supuesto previsto en el artículo 374 de la Ley de.
Régimen Local", por lo que, al seguir el contribuyente la trayectoria
procesal señalada por la Administración municipal, el acto propio de

. ésta no puede más tarde servir para volverse contra los del notificado,
so pretexto de no haber utilizado éste en su día el plazo marcado por
el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones
económico-administrativas, como así tampoco son válidas las citas
jurisprudenciales que se hacen por el Ayuntamiento apelante en su
escrito dé .demanda, no sólo por referirse a pequeña jurisprudencia
de la Sala de Barcelona, sino porque los supuestos contemplados por
ella señalaban como único precepto exigido por el artículo 94, sobre
el que se debatía la presunta extemporaneidad, • y no el 374 de la'Ley
de Régimen Local, como recoge acertadamente la sentencia apelada,
al: observar los trámites y plazos de la reclamación interpuesta, en
relación al silencio administrativo, por lo que desestima el recurso del
Ayuntamiento, desestimación que permite penetrar en el fondo de la
cuestión debatida.

Entre las exacciones municipales de moderna configuración apare-
cen con singular naturaleza las que llevan la denominación de Contri-
buciones Especiales, adaptadas a nuestra legislación local del llamado
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tributo de mejoras del Derecho, municipal italiano,-con--fundamento'
jurídico en la doble relación de deuda y crédito, la primera asignada
al sujeto pasivo o contribuyente, y el segundo( al sujeto activo que
encarna el Municipio, por sustentarse a la vez que en una ventaja
económica, incremento o aumento de valor individualizado en deter-
minado bien del contribuyente, en un gasto derivado de la actividad
obligatoria de la Administración municipal, que, o bien anticipa el
mismo, o bien lo sufraga, al menos en parte, en gran número de casos,
por cuanto no es sólo a la utilidad particular señalada del contribu-
yente a lo que se atiende, sino también a la obligación municipal como
delegada de la estatal en cuanto a la satisfacción de necesidades
públicas atribuibles a la competencia del Ayuntamiento, utilidad y
obligación en cuanto al límite de seguridad, presupuestos de hecho,
personas obligadas a la aportación, cuantía y aspectos de la liquida-
ción y recaudación, que requieren un ordenamiento jurídico, a cuya
observancia queda obligado el repetido sujeto, activo de la imposición,
todo lo cual, en definitiva, constituye una relación jurídica impositiva,
integrada por una serie de actos y formalidades- que garantizan la
necesidad y la contribución en las mismas reflejadas, controlada no
solamente por las reglas correspondientes, sino por las normas jurídicas
en general, entre las cuales la más destacada es la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. . . • . :

A los efectos anteriores .ya en la Ley de Régimen Local, texto refun-
dido, de 24 de junio de 1955, el Estado hace a los Ayuntamientos una
concesión constitutiva mediante la cual; • y en base s- los poderes de
imperio, les transmite facultades de ese orden y les inviste de la pre-
rrogativa de dictar actos regla, con arreglo a las de los artículos 10,
101, 102 y 103, al discriminar los servicios obligatorios a que el Ayun-
tamiento ha de atender y les faculta para la imposición de exacciones
que son referidas en el artículo 429, con normas que son determinadas
en el artículo 451, que establece que procederá la imposición de contri-
buciones especiales, a que se refiere el apartado b) del artículo 434,
es decir, por obras, instalaciones o servicios, cuando por efecto de los
mismos se produzca un aumento del valor de ciertas fincas o cuando
beneficien especialmente a personas o clases o se provoquen de modo
especial por las mismas, aunque no. existieran aumentos determinados
de valor, y, finalmente, el artículo 469 individualiza aún más los ante-
riores conceptos y establece,.puesto que es lo que se debate en el caso
presente, la construcción y reparación de alcantarillas.

Por otra parte, la temática de la repetida Ley de Régimen Local
viene confirmada, en lo que se refiere al Municipio de Barcelona, tanto
por el Decreto de 23 de mayo de 1960 sobre régimen especial del mismo
cuanto por el Reglamento regulador de su Hacienda Municipal, de
9 de noviembre de 1961, que, en sus respectivos artículos 63 y 14, núme-
ro 2, establecen que las' contribuciones especiales serán de aplicación
a todas las obras de urbanización, con arreglo a los conceptos del
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artículo 469 de la Ley de Régimen Local y sin que haya lugar a más
exenciones o bonificaciones de las dispuestas en el artículo 468 de la
Ley, y que la imposición de dichas contribuciones especiales procederá
siempre que se trate de obras, instalaciones o servicios realizados én
vías públicas que den lugar a la imposición general de mejoras, pre-
ceptos todos que tanto en su ensamblaje como en la configuración de
su finalidad han sido glosados por la repetida jurisprudencia, conforme
a la cual el principio general probatorio no sólo de la simple utilidad,
beneficio o aumento de valor, sino en lo que pudiera denominarse
aspecto negativo de la duplicidad innecesaria en cuanto a la realiza-
ción de obras, y concretamente, de alcantarillado, ha de imperar sobre
la mera imposición cuando el fin de dicha obra ya viene cumplido, y
así en tal sentido se pronuncia la sentencia de 9 de mayo de 1964,
referida también a la exacción de Contribuciones Especiales en Barce-
lona y aun a las mismas calles a que se refiere la ahora debatida, pues
en caso de duplicidad —dice la repetida sentencia— la experiencia del
pago quebrantaría el principio de que el mismo es una compensación
del coste de servicio útil para el contribuyente, y, en consecuencia,
no puede exigirse la contribución especial cuando está probado en
autos que un edificio desagua ya en una alcantarilla por la construc-
ción de otra en diferente calle y con la que limita también su fachada,
si a la vez no se prueba que le reporta o puede reportarle un especial
beneficio, y máxime cuando en el presente caso la prueba aportada al
expediente administrativo está formada únicamente por un dictamen
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cata-
luña y Baleares, en el que se informa que la finca urbana sita en el
paseo de Puerto Franco y calle Energía, propiedad de la "Sociedad Es-
pañola Lámparas Eléctricas Z", está desaguando sus aguas residuales
en la alcantarilla municipal del paseo de Puerto Franco, por lo que a
dicha finca no causa beneficio alguno la segunda y tercera alcantarilla
que el Ayuntamiento de Barcelona proyecta construir en las calles de
Energía y Yunque, frente a cuyo dictamen no obra ninguno de los
Servicios Técnicos Municipales, que es la tesis que asimismo sustenta
la sentencia de esta Sala de 29 de abril de 1972, citada precisamente
por la representación procesal del Ayuntamiento recurrente, cuando
a sensu contrario en el expediente municipal a que dio origen el
recurso y más tarde la citada sentencia existe prueba practicada por
el Ayuntamiento en virtud de dictamen emitido por el ingeniero jefe
de los Servicios Técnicos Municipales, y al mismo tiempo del propio
dictamen de un ingeniero de Caminos, emitido a instancia del recu-
rrente, se afirmaba que la finca puede desaguar en la cloaca y realizar
la acometida a la misma desde cualquier sitio de la línea de fachada,
de lo que diáfano se infiere que la finca, en aquel caso, podía evacuar
en la alcantarilla sus aguas inmundas y "residuales, dar paso a las
mismas, que en definitiva es la finalidad útil de cualquier obra de
alcantarillado, lo que no ocurre en el caso que ahora se debate.
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Tal doctrina, al ser proyectada^ g.1 supuesto planteado por el pré-
sente recurso, encuentra su perfecta acogida para la solución desesti-
matoria del mismo, pues conforme se recoge acertadamente por la
sentencia apelada en su considerando cuarto, no puede aceptarse que
se interprete el artículo 14 del Reglamento de Hacienda de Barcelona
en el sentido de que, a pesar de una innecesaria duplicidad de unos
servicios municipales, se genere la obligación dé contribuir por unas
obras que no representan beneficio alguno para determinada persona,
por no encontrar ese precepto reglamentario una base racional ni en
la Ley de Régimen Local ni en la Ley especial de Barcelona.

Por todo lo expuesto, se hace procedente la confirmación de la
sentencia apelada y procedentemente declarar no haber lugar al re-
curso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona
contra tal sentencia.

No es de apreciar temeridad a los efectos de pago en costas.» (Sen-
tencia de 22 de noviembre de 1972. Véase, en el mismo sentido, la
sentencia de 21 de diciembre de 1972.)

B) La existencia del acto de imposición es condicionante de la
validez y eficacia de la exacción

Considerandos de la sentencia apelada: ••«••'

«Se ha interpuesto el presente recurso contra una resolución del
Tribunal Económico Administrativo de la Provincia de Gerona, en
laque, estimando la reclamación interpuesta por ocho vecinos de Puig-
cerdá contra el acuerdo del Ayuntamiento de dicha ciudad de 17 de
diciembre de 1965, por el que se liquidaron las cuotas correspondientes
a la imposición de contribuciones especiales por diversas obras de
pavimentación, alcantarillado, aceras y alumbrado.realizadas en dis-
tintas calles de la indicada población, declaró la nulidad del expediente
de las aludidas contribuciones especiales, con "expresa anulación de
todas y cada una de las liquidaciones practicadas en el mismo".

La primera cuestión planteada en el recurso es la relativa a la pro-
cedencia o improcedencia de la resolución impugnada en cuanto la
misma acordó la anulación de todas y cada una de las liquidaciones
giradas por el Ayuntamiento de Puigcerdá en el expediente de contri-
buciones especiales anteriormente aludido, tanto las que han sido
impugnadas en la reclamación económico-administrativa como las
que han sido consentidas por los contribuyentes, cuestión que debe
resolverse en favor de la tesis del recurrente de improcedencia de la
anulación de los actos no recurridos, toda vez que, si bien en el artícu-
lo 46 del Reglamento de las Reclamaciones Económico-administrativas
se atribuye a los Tribunales de está Jurisdicción la facultad de revisión
de todas las cuestiones que se desprenden del expediente de gestión,
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hayan sido o no planteadas por los interesados, facultad de la que se
hace uso en la resolución impugnada en el recurso, con expresa cita
del indicado artículo, es lo cierto que esta amplia facultad de revisión
no puede extenderse a las anulaciones que se discuten, pues á ello se
opone el propio Reglamento citado, que en su artículo 64 veda a los
Órganos de la Jurisdicción económico-administrativos declarar la nuli-
dad de los actos administrativos de gestión que sean firmes y consen-
tidos, como claramente resulta, a sensu contrario de los propios tér-
minos del precepto, según los cuales los indicados órganos, a petición
de los interesados o de oficio, podrán declarar nulos de pleno derecho
los actos administrativos de gestión, siempre que no aparezcan firmes
y consentidos, en cualquiera de los casos siguientes: ... lo que obliga a
estimar esta parte del recurso.

Se combate por el Ayuntamiento de Puigcerdá la resolución del
Tribunal .Económico Administrativo objeto del recurso, que anuló el
expediente instruido y las cuotas giradas a los interesados, alegando
sustancialmente: A) Que no se ha infringido por parte de la Corpora-
ción en el expediente de las contribuciones especiales el artículo 454.3
de la Ley de Régimen Local al no haberse descontado del coste de las
obras el importe de la subvención recibida de la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos. B) La existencia de un acuerdo del Ayuntamien-
to estableciendo la imposición; y C) Que no comporta irregularidad
alguna la constitución de la Asociación Administrativa de Contribu-
yentes con posterioridad a la ejecución de parte de las obras. Debién-
dose tener en cuenta, en lo que respecta a la primera de las alegacio-
nes, que el artículo 454.3 de la Ley de Régimen Local dispone que "si
la ejecución de las obras, instalaciones o servicios fueren auxiliados
por subvenciones u otras cooperaciones del Estado, de la Provincia o
de otra Corporación o de particulares, el importe de estos recursos se
descontará del coste de las obras", prevención que no se ha cumplido
por el Ayuntamiento, como el mismo reconoce y resulta del expediente
aportado a las actuaciones, dando lugar así al vicio de procedimiento
que se demmcia en la resolución del Tribunal Económico Administra-
tivo, sin que pueda entenderse, como se pretende por la Corporación,
que el precepto citado haya sido derogado por el artículo 5.°, 3, de la
Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre Reformas de las Haciendas Loca-
les, pues, como se afirma en aquella resolución, en dicha Ley sólo se
contiene una¡ delegación legislativa para que el Gobierno dicte una
nueva regulación en materia de contribuciones especiales, como clara-
mente se desprende del indicado artículo 5.°, que así lo establece en
su apartado 1, sin que el apartado 2 del mismo precepto pueda atri-
buirse otra significación que la de concretar uno de los extremos de
la regulación' que se prevé, como resulta de sus propios términos,
cuando se dice: "en particular no se descontará...", que impide enten-
der se trate de una inmediata vigencia, sino que, en armonía con el
apartado anterior, se trata indudablemente de la nueva regulación
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que se proyecta, lo que se corrobora aún más si se examina el-preám^
bulo de la Ley7én él que se mencionan sus directrices fundamentales,
relativas: A) a la supresión de conceptos impositivos; B) cesión a los
Municipios de determinadas contribuciones estatales; C) asunción por
el Estado de ciertas cargas municipales-, D) simplificación recaudatoria
de determinados tributos, y E) otras finalidades, entre las que figura
la "autorización al Gobierno para hacer una nueva regulación de las
contribuciones especiales, siguiendo orientaciones análogas a las de
la Ley de Barcelona dé 23 de mayo de 1960", así como también se llega
a la misma conclusión con la lectura de la primera de las disposiciones
fiscales de la Ley que se examina, en la que de modo exhaustivo se
mencionan los preceptos derogados de la Ley de-Régimen Local, sin
que se incluya entre ellos el.artículo 454.3 de la misma.

En cuanto a la causa de nulidad del expediente, puesta de relieve
en la resolución del Tribunal Económico Administrativo, relativa a la
no existencia de un acuerdo debidamente aprobado por el Ayunta-
miento de imposición de las contribuciones especiales, debe estimarse
correcta la tesis de la indicada resolución', pues no puede aceptarse la
alegación de la Corporación recurrente de que tal acto de imposición
fue el adoptado por la misma en 11 dé junio de 1965, pues, como resulta
de lo actuado, lo que se acordó por el Ayuntamiento en tal fecha fue
la confección de un presupuesto extraordinario para la financiación
de las obras de urbanización anteriormente aludidas, sin que el hecho
de que en el mismo acto se acordara "aplicar contribuciones especiales
para la realización de dichas obras" pueda modificar la naturaleza, del
mismo, ya que el acto de imposición de tales contribuciones tiene
propia sustantividad y régimen distinto de impugnación del de forma-
ción de los presupuestos extraordinarios, pues mientras que el acto
de imposición, al igual que todo acuerdo que crea una exacción muni-
cipal, es reclamable ante el delegado de Hacienda y la resolución de
esta autoridad no agota la vía administrativa por darse una alzada
ante el Ministerio de Hacienda, y contra su acuerdo cabe el recurso
contencioso-administrativo (art. 725 de la Ley de Régimen.Local), las
reclamaciones que se formulen con motivo dé la aprobación de un
presupuesto extraordinario sólo podrán fundarse en algunos de los
motivos contenidos en el apartado 3 del artículo 696 de la Ley que se
acaba de indicar (ninguna de las cuales se refiere a la procedencia
o improcedencia de la imposición de exacciones) y su conocimiento
corresponde al delegado dé Hacienda, contra cuya resolución sólo cabe,
recurso de alzada ante el ministro del ramo (art. 700 de la misma Ley),
habiéndose admitido por la Jurisprudencia—sentencias del Tribunal
Supremo de 3 y 15 de diciembre de 1970— esta sustantividad y signifi-
cación del acto de imposición de las contribuciones especiales, a cuya
existencia se condiciona la validez y eficacia de la exacción cuando
se establece en dichas resoluciones una neta distinción entre el actor
creador de la exacción, con su-régimen propio dé impugnación, que

413



\
NOTAS DE JURISPRUDENCIA

es el anteriormente indicado, y los actos de aplicación o efectividad
de las dichas contribuciones, reclamables en la vía económico-adminis-
trativa, según el artículo 727.1 de la Ley de Régimen Local, concluyén-
dose que "no es válido confundir el momento de la imposición o esta-
blecimiento de las contribuciones especiales con el de su ordenando
o reglamentación y asimismo con el de su puesta en práctica o apli-
cación".

Con independencia del motivo de nulidad del expediente de las
contribuciones especiales que se acaba de examinar, el Tribunal Eco-
nómico Administrativo de Gerona estimó la concurrencia de otro mo-
tivo de nulidad de dichas actuaciones por aparecer cometida en las
mismas una infracción de entidad bastante para dar lugar a la nulidad
de la imposición, como es la constitución de la Asociación Administra-
tiva de Contribuyentes cuando se habían realizado parte de las obras
de alcantarillado comprendidas en el proyecto, infracción en la que
aparece claramente se ha incidido por el Ayuntamiento de Puigcerdá,
pues tratándose de un proyecto de obras cuyo presupuesto excede de
dos millones de pesetas y afectando el reparto a más de un tercio del
coste total de las obras, la constitución de dicha Asociación era obli-
gatoria según el artículo 465 de la Ley de Régimen Local, y sin que
pueda estimarse cumplido debidamente el indicado requisito por la
actuación del Ayuntamiento, reflejada en el acta de 25 de noviembre
de 1965, aportada al expediente administrativo obrante en las actua-
ciones, pues lo que de esta acta se desprende es que en la indicada
fecha, al no comparecer los interesados, convocados al efecto, la Alcal-
día acordó declarar constituida de oficio la Asociación de Contribuyen-
tes y procedió al nombramiento de delegados; pero cuando tuvo lugar
esta, constitución ya se habían realizado parte de las obras del alcan-
tarillado comprendidas en el proyecto, según admite el propio Ayun-
tamiento, por lo que no cabe entender no cometida la infracción que
se denuncia por esta constitución tardía de la Asociación, pues, como
enseña la doctrina del Tribunal Supremo —sentencias de 9 de noviem-
bre de 1955, 4 y 20 de marzo de 1965 y 30 de marzo de 1970, entre
otras—, no puede considerarse indiferente el momento de constitución
de aquéllas en los casos en que es obligatoria, ya que, siendo su fun-
ción, conforme al artículo 26 del Reglamento de Haciendas Locales,
la de examinar los proyectos, contratos y transacciones que se refieran
a la ejecución de las obras, instalaciones'o servicios, inspeccionar unas
y otras y revisar y comprobar las cuentas, no puede ofrecer duda que
su constitución tardía impediría a la misma—en este caso, al menos,
para una parte de las obras— el ejercicio de las funciones que le están
atribuidas y que son la razón de su existencia, debiéndose resaltar ade-
más en este caso que de lo actuado en el expediente aportado por
el Ayuntamiento no se desprende ni siquiera se halla constituida la
Asociación debidamente en la fecha que consta en el acta, pues de ésta
sólo aparece que, ante la incomparecencia de los interesados, convoca-
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dos al efecto, se procedió por el alcalde a constituir la Asociación-y a
designar, los delegados-de oficio; peró^hd consta ninguna actuación
posterior de la misma ni siquiera la notificación del nombramiento
a dichos delegados ni la aprobación por el Ayuntamiento de los Esta-
tutos de la Asociación, como se exige en el artículo 21.1 del Reglamento
de Haciendas Locales, requisitos éstos que si no se han observado, y
así aparece de las actuaciones, es obligado admitir que no se dio
cumplimiento por la Administración municipal a los preceptos legales
que establecen la obligatoriedad de constituir la repetida Asociación
de Contribuyentes ni siquiera tardíamente, como se pretende por el
Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto se está en el caso de estimar parcialmente el
recurso y declarar ajustada a Derecho la resolución impugnada en
cuanto en la misma se acordó la nulidad del expediente de contribu-
ciones especiales, a que se refiere el recurso y no conforme a Derecho
la misma resolución en cuanto anuló todas y cada una de las liquida-
ciones derivadas del dicho expediente, manteniendo la nulidad sola-
mente de las cuotas correspondientes a los contribuyentes que recla-
maron ante el Tribunal Económico Administrativo Provincial. Sin que
pueda estimarse la segunda petición contenida en, el suplico de la
demanda en cuanto a que el Ayuntamiento recurrente ha. tenido la
posibilidad en el recurso de alegar lo que estimó procedente sobre
las causas de nulidad contenidas en la resolución impugnada.

Considerandos del Tribunal Supremo:

Aplicados e interpretados acertadamente en la sentencia apela-
da los preceptos y la normativa atinente al caso de autos, así como
el alcance que debe-darse en materia de contribuciones especiales a
la falta de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Puigcerdá esta-
bleciendo la exacción por contribuciones especiales para financiar las
obras de.pavimentación, alcantarillado, aceras y alumbrado de varias
calles de la citada villa, por no ser válido confundir el derecho que
asistía a la expresada Corporación para exigir contribuciones especiales
a los propietarios y beneficiarios a quienes afecte, para costear, dentro
de los límites legales, la ejecución de dichas obras, con el acuerdo de
su imposición, acuerdo éste necesario para la imposición de cualquier
clase de exacciones municipales, acto esencial y básico que no se
sustituye ni con la aplicación de actos áplicativos de desarrollo de
tal imposición hasta fijar las cuotas de cada contribuyente, ni tampoco
en el acuerdo de ejecutar las obras y servicios, ni con el de aprobación
de un presupuesto especial o extraordinario para la financiación de
las obras, porque la Ley de Régimen Local distingue claramente entre
el acuerdo de imposición de una exacción y las demás, estableciendo
un cauce y unas causas específicas para impugnar dicho acuerdo, que
además no tiene carácter económico-administrativo, deviniendo radi-
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cálmente nula toda la actuación municipal del expediente tramitado
para el desarrollo de esa imposición al no constar exista acuerdo de
imposición, según así resulta del expediente y antecedentes suminis-
trados por el propio Ayuntamiento, pues la Corporación apelante
señala que el acto de imposición se efectuó en la sesión del Pleno de
11 de junio de 1965, al aprobar el presupuesto extraordinario, preci-
sando que en la certificación expedida por el secretario de la Corpo-
ración (que figura incorporada a la reclamación económica), que el
citado acuerdo de imposición fue expuesto al público, publicándose
en el "Boletín Oficial de la Provincia" y puntualizándose en el siguiente
escrito de alegaciones, formulado por la Corporación, que el "Boletín
Oficial" en que se insertó el anuncio fue el número 135 de 11 de no-
viembre de 1965, sin que se hubiera presentado reclamación alguna;
pero lo que aparece en el indicado "Boletín Oficial de la Provincia" de
11 de noviembre de 1965 es acuerdo aprobando los expedientes de
contribuciones especiales, es decir, de actos de aplicación y no por el
Pleno, puesto que de la certificación del secretario, librada el 23 de
octubre de ese mismo año, ese acuerdo y su exposición al público, a
los efectos de examen y reclamaciones, fue adoptado por la Perma-
nente en sesión celebrada el día 22 del mismo mes; por otra parte,
tampoco puede' estimarse que el acuerdo de imposición 'se hallaba
amparado con la aprobación del correspondiente presupuesto extraor-
dinario, aprobado por el Ayuntamiento el 11 de junio de 1965, pues
aunque en principio ninguna prohibición legal exista para que el acto
de imposición se adoptase, con la aprobación del presupuesto extra-
ordinario confeccionado para financiar dichas obras, ya que la Ley
lo que. prohibe es que los acuerdos de imposición de exacciones muni-
cipales se establezcan en los presupuestos ordinarios, no obstante, para
que se pudiera estimar como acuerdo de imposición el de aprobación
del presupuesto extraordinario, tenía que acreditarse que se había
sometido al procedimiento marcado en la Ley de Régimen Local, es
decir, con el trámite previo independiente de su publicación y exposi-
ción al público para admitir reclamaciones, conforme a lo establecido
en el artículo 722 de la referida Ley, • ya que no puede entenderse
cumplida su peculiar tramitación con el simple anuncio de haber sido
aprobado el presupuesto extraordinario para financiar obras, omitien-
do en el anuncio toda referencia al acto de imposición de contribu-
ciones especiales, por lo que, al no haber acreditado el Ayuntamiento
de Puigcerdá que el acto de imposición se anunció y publicó separada-
mente al de aprobación del presupuesto extraordinario, es claro que
debe estimarse que, aunque se hubiera adoptado dentro de dicho
presupuesto, se prescindió total y absolutamente del procedimiento
establecido en la Ley, originando indefensión a los interesados como
contribuyentes, lo que es causa de nulidad absoluta.

Asimismo debe mantenerse la nulidad del expediente de contribu-
ciones especiales y consiguientemente de los actos de liquidación o

416



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

asignación de cuotas, que fueron impugnadas también por lasjQtras.
causas que se recogen-en la sentencia apelada, "corTfundamento en
no haberse deducido del coste de las obras el importe de la subvención
recibida de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y por la no
constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes, pues
en cuanto a la primera causa procede por la razón legal de no haber
sido derogado el artículo 454.3 de la Ley de Régimen Local por. las
disposiciones posteriores, que cita el Ayuntamiento recurrente, ya que
ni el artículo 5.°, 2, de la Ley de 24 de diciembre de 1962 de Reforma de
las Haciendas Locales ni el artículo 9.° de la de 23 de julio de 1966
han entrado en vigor, por así disponerlo la disposición final 4.a. de esta
última Ley, que expresamente dice ser simple delegación legislativa,
único sentido posible gramatical, lógico y jurídico de interpretación,
es que constituyen normas que autorizan al Gobierno. a presentar
proyectos de disposición con fuerza de Ley, ajustándose a su contenido,
por lo que en- tanto no se publiquen éstas no llegó aún el momento
en que sustituirán a lo preceptuado én los artículos 451 al - 472; las
citadas disposiciones no han derogado, pues, la Ley de Régimen Local
por constituir únicamente meras delegaciones legislativas, y respecto a
la falta de constitución de la Asociación Administrativa ¡ de Contribuí
yentes, que por el coste de las obras era preceptiva* conforme a lo
dispuesto en el artículo 465 de la misma Ley, al resultar probado que
no se llegó a constituir, pues no tuvo lugar más que el anuncio de la
convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia" y un acta de. 25
de noviembre de 1965, que se dice de constitución, que se levantó sin
asistencia de ningún- interesado, sin duda por lo defectuoso del anuncio
en él "Boletín Oficial", que no indicaba las calles a las que afectaban
las obras ni la relación de propietarios, limitándose a convocar para
reparto de contribuciones por obras a ejecutar en "diversas calles"
de Puigeerdá, sin concretar a qué calles se refería la convocatoria;
ni siquiera era suficiente para tener externa o formalmente por c.onŝ
tituida la Asociación, pues el no comparecer los interesados al acto
de constitución fue porque la notificación era defectuosa, lo que se
deja señalado, y aunque la Alcaldía procedió al nombramiento de
delegados de oficio, pero ni siquera consta que se les hubiese hecho
saber o notificado el nombramiento a los así designados., no consta
que fueran aprobados sus Estatutos ni que hubiera tenido lugar alguna
reunión con los llamados a contribuir, ni que se pusieran en su cono-
cimiento las bases del reparto, cantidades a repartir, costes unitarios
y coste impositivo, proyectos, contratos, etc.; en una palabra, los datos
indispensables para que pudiera revisar y comprobar las cuentas y
examinar los materiales empleados en las obras e instalaciones, por
todas cuyas faltas necesariamente tiene que prosperar la sentencia
apelada, pues, independientemente del momento inadecuado o tardío
en que se constituyó la Asociación, está probado que no llegó anacer
a la vida real ni física ni jurídicamente hace posible que pudiera cum-
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plir con su cometido; en consecuencia, se infringieron las normas esen-
ciales que regulan este trámite del expediente y que tales omisiones
han causado indefensión a los recurrentes.
\ El acto que motivó el recurso en que se dictó la sentencia apelada

fue la resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial de
Gerona de 30 de enero de 1971, que declaró la nulidad del expediente
de contribuciones especiales, con expresa anulación de todas y cada
una de las liquidaciones practicadas; a su vez, la cuestión que sé plan-
teó en la citada reclamación económico-administrativa fue la promo-
vida por los ochó reclamantes contra acuerdo del, Ayuntamiento de
Puigcerdá de 17 de diciembre de 1965, por el que les fueron liquidadas
cuotas por el concepto de contribuciones especiales relativo a obras de
pavimentación, alcantarillado, aceras y alumbrado de diversas calles
de aquella villa; pero, aun siendo cierto que los efectos de la sentencia
alcancen a todo el reparto y no solamente a las cuotas fijadas a los
ocho reclamantes y el artículo 46 del Reglamento procesal otorgue a
los Tribunales Económico-administrativos la facultad de revisión de
todas las cuestiones que se desprendan del expediente, hayan sido o
no planteadas por los reclamantes; pero los artículos 63 y 64 del. propio
Reglamento procesal de 26 de noviembre de 1959 señalan los límites
al declarar el mantenimiento dentro de la vía económico-administra-
tiva del principio de irrevocabilidad de los actos administrativos de-
claratorios de Derecho que sean firmes en la vía administrativa; por
lo tanto, los Tribunales Económico-administrativos no pueden declarar
lá nulidad de los actos administrativos no instados por alguna de las
partes, ya que no actúan por propia iniciativa, sino en virtud de parte
o del representante de la Administración, que es lo que dice el artícu-
lo 63 del citado Reglamento procesal, y a su vez el artículo 64, aunque
autoriza a. los Tribunales Económico-administrativos a adoptar la de-
claración de nulidad de los actos administrativos por defectos esencia-
les de procedimiento, con ocasión de haber sido planteada reclamación
económico-administrativa; pero siempre que no sean firmes y consenti-
dos, porque cuando se trata de actos de esta clase, incursos en nulidad
radical, que es el caso contemplado por el Tribunal Económico Admi-
nistrativo de Gerona con motivo del conocimiento de la reclamación
formulada por los ocho reclamantes, el procedimiento a seguir no es
el adoptado de declarar la nulidad de todas las liquidaciones practi-
cadas y no impugnadas, porque al haber ganado esta firmeza para los
llamados a contribuir que los consintieron no puede ser resuelto por el
Tribunal Económico Administrativo, porque la Facultad de declarar
la nulidad de esta clase de actos firmes y consentidos, en los supuestos
enumerados en los artículos 47-1 y 110 de la Ley procesal administra-
tiva, corresponde exclusivamente al ministro de Hacienda, conforme
a lo dispuesto en el número 8-2 del Reglamento procesal, por lo que el
Tribunal Económico Administrativo de Gerona debió limitarse a dar
traslado al Ministerio de Hacienda, a los efectos que se dejan indicados,
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en vez de declarar la nulidad de las demás liquidaciones practicadas,
por, lo que debe ser confirmada "en lodas sus partes la sentencia
apelada.

No son de apreciar circunstancias especiales del artículo 131 a los
efectos de hacer una especial imposición de las costas de esta apela-
ción.» (Sentencia de 9 de diciembre de 1972.)

Juan MARTÍN QUEBALT
Juan José BAYONA DE PEROGORDO

Ayudantes de Derecho financiero
de la Universidad de Valencia
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