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I. LEGISLACIÓN
Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes
a la Comunidad Autónoma de Aragón, las normas que afectan a la materia
aquí examinada –y que, por ello, deben ser objeto de comentario en las pá-
ginas sucesivas– son las cuatro siguientes: la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón; la Ley 12/2009, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos para el año 2010; la Ley 5/2010, de 24 de junio, por el
que se adoptan medidas extraordinarias en el sector público de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público; y la Ley
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústi-
ca de Aragón.

1. Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón (BOA núm. 253, de 31 de diciembre)

La presente Ley viene a derogar a la Ley 10/2001, de 18 de diciembre, de cre-
ación de la Cámara de Cuentas de Aragón, organismo éste que, a pesar de
contar con una ley reguladora, no ha tenido hasta el momento operatividad
alguna por diversas razones.

En lo que al presente informe respecta, los aspectos más destacables de
dicha Ley guardan relación, en primer lugar, con el hecho de que dentro de
las actuaciones fiscalizables por dicho Tribunal se encuentran, como no po-
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día ser de otro modo, la gestión económico-financiera y operativa de las En-
tidades locales aragonesas y de sus organismos públicos (art. 2.1).

A estos efectos, el art. 10.2 de la referida Ley prevé que las cuentas de las
Corporaciones locales deberán presentarse ante la Cámara de Cuentas antes
del 15 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico al que se refie-
ran. Por su parte, y antes de la emisión de cualquier informe definitivo rela-
tivo a dichas Corporaciones, se establece también que dicha Cámara deberá
otorgar un plazo de audiencia de 30 días naturales a las mismas a fin de que
éstas puedan efectuar las alegaciones que tengan por conveniente (art. 11).

Una vez efectuado lo anterior, la Cámara de Cuentas emitirá el correspon-
diente informe definitivo relativo a cada una de las Corporaciones locales ob-
jeto de control, el cual deberá ser remitido al Gobierno de Aragón a los
exclusivos efectos del ejercicio de la tutela financiera prevista en el Estatuto
de Autonomía de Aragón. En todo caso, se prevé que si en el ejercicio de su
función fiscalizadora la susodicha Cámara apreciara indicios de responsabili-
dad contable o de responsabilidad penal, deberá dar traslado de ello sin dila-
ción al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, respectivamente (art. 13).

Por lo demás, únicamente resta señalar que, según prevé la Disposición
transitoria 1ª de la Ley ahora comentada, las primeras cuentas de las Corpo-
raciones locales que deberán ser objeto de fiscalización serán las del ejercicio
económico en el que la Cámara de Cuentas quede efectivamente constituida,
constitución que se produciría, a tenor de lo dispuesto en su Disposición adi-
cional 2ª, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de dicha Ley. 

Dicho esto, nótese que los tres miembros de la Cámara de Cuentas elegi-
dos por el Parlamento tomaron posesión en julio de 2010 y que la Mesa y Jun-
ta de Portavoces de las Cortes de Aragón aprobaron en diciembre el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara. Con estas herramientas, la
institución puede, por fin, comenzar su andadura real. De acuerdo con todo
ello, las cuentas fiscalizadas serán ya las del presente ejercicio económico 2010.

2. Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el año 2010
(BOA núm. 253, de 31 de diciembre)

Los preceptos de dicha Ley relativos a la financiación de las Entidades locales
aparecen regulados, en lo básico, en el Título V de la misma. 

En este sentido, el art. 32 procede a establecer las normas de gestión del
Fondo local de Aragón. Dicho Fondo aparece constituido por el conjunto de
transferencias destinadas a las Entidades locales como apoyo al desarrollo y
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gestión de las actividades que sean competencias de estas últimas. El desglo-
se de la cuantía y destino de las referidas transferencias se recoge en el Ane-
xo I de la propia Ley de Presupuestos.

Junto a lo anterior, se prevé la posibilidad de que el Gobierno de Aragón
puede establecer concretas líneas de subvención del mencionado Fondo Local
dirigidas a financiar el mantenimiento de actuaciones o servicios que sean de
competencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y sus En-
tidades locales.

Por lo demás, y como viene siendo tradicional, se establece el deber del
Gobierno de Aragón de informar trimestralmente a la Comisión de Economía
y Presupuestos de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el des-
tino específico de los créditos incluidos en el susodicho Fondo.

Por su parte, el art. 33 de la Ley de Presupuestos hace referencia a los Pro-
gramas de Apoyo a la Administración local y de Política territorial, los cuales
aparecen asimismo recogidos en el Anexo I de la referida Ley. Dichos programas
incluyen un conjunto de dotaciones económicas que persiguen, como objetivo
prioritario, la vertebración social y territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Junto a las anteriores previsiones, y ya en sede de Disposiciones adiciona-
les, resultan destacables las siguientes previsiones: así, la Disposición adicio-
nal 15ª contempla la posibilidad de que las Corporaciones locales puedan
suscribir con el Gobierno de Aragón convenios de colaboración para la pres-
tación de servicios sociales, en cuyo caso se prevé la realización de las respec-
tivas transferencias corrientes a las referidas Entidades locales. Por su parte, la
disposición adicional 18ª regula las normas de gestión de la sección presu-
puestaria relativa a las Administraciones comarcales.

3. La Ley 5/2010, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón pa-
ra la reducción del déficit público (BOA núm. 124, de 25 de junio)

Esta disposición incluyó una modificación a la Ley de Presupuestos para el
presente año 2010 que supone una reducción del 2,86 % de los créditos ini-
ciales incluidos en la sección 26 “A las Administraciones comarcales”. Es la
Disposición adicional 29ª.

4. Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contami-
nación acústica de Aragón (BOA núm. 237, de 3 de diciembre)

La presente Ley, objeto de comentario en otros apartados del informe anual,
contiene una mención al empleo de instrumentos económicos en la consecu-
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ción de los fines que le son propios, con alusiones específicas a las entidades
locales. Dice la disposición adicional primera que “La Comunidad Autónoma
de Aragón y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán establecer medidas económicas, financieras y fiscales para el fomento
de la prevención de la contaminación acústica así como realizar actividades
tendentes a la promoción de procedimientos y tecnologías de reducción de la
contaminación acústica. Asimismo, podrán establecer incentivos a la investi-
gación y desarrollo en materia de sistemas, métodos y técnicas de medida,
análisis y evaluación de la contaminación acústica”. El apartado 3 de esta dis-
posición adicional añade que “De conformidad con lo previsto en la legisla-
ción aplicable en materia de tasas, la Comunidad Autónoma podrá determinar
cuantas tasas sean pertinentes por la prestación de servicios de inspección y
control que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, los en-
tes locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios de inspección
que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley”.

El lector comprenderá que estas previsiones no pasan de un brindis al sol. 

En lo que respecta a la propia Comunidad Autónoma, las decisiones que
puedan adoptarse precisan de una intervención legislativa completa. En lo
que respecta a las entidades locales, a la vista de la normativa estatal regula-
dora de la hacienda local y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
nada de lo que puedan hacer o dejar de hacer las entidades locales en mate-
ria fiscal es dependiente de lo que haya dicho o haya dejado de decir la Co-
munidad Autónoma.

II. JURISPRUDENCIA
El comentario de jurisprudencia se centra en la doctrina de jueces y tribuna-
les aragoneses, aunque se extiende a la de tribunales de ámbito nacional en
cuanto el asunto recae sobre entidades locales aragonesas.

1. Tribunal Supremo

Las tres sentencias del Alto Tribunal que se comentan se refieren a tasas por
prestación de servicios o realización de actividades.

A. Tasas por prestación de servicios

La primera de las resoluciones tiene fecha de 14 de mayo de 2009 (NR 1708/
2003). Con ella el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación inter-
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puesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra una sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón en materia de tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.

A este respecto, dicho Tribunal procede a examinar cuál es el concreto
importe o cuantía que debe tomarse en consideración a los efectos de cuantificar
la base imponible de la referida tasa: si es el presupuesto de ejecución material
de la obra (como sostiene la sentencia impugnada) o el presupuesto de ejecu-
ción por contrata (como sostiene el Ayuntamiento), presupuesto este último
que no sólo incluye el importe de la ejecución material, sino también un por-
centaje adicional por razón de diversos conceptos como los gastos generales
de la empresa y otro porcentaje adicional en concepto de beneficio industrial
del contratista. 

Abordando dicha cuestión, y siguiendo la línea de otros pronunciamien-
tos precedentes, el Tribunal Supremo opta por la primera de las tesis arriba
indicadas –el presupuesto de ejecución material de las obras–, sin que pueden
integrarse en dicha base imponible, en consecuencia, otras cantidades o cos-
tes adicionales como el porcentaje de gastos generales o el relativo al bene-
ficio industrial, como tampoco los honorarios percibidos por el Arquitecto
o Aparejador que intervienen en la elaboración y ejecución de la obra en
cuestión.

Mucho más novedosa fue la sentencia de 5 de febrero de 2010 (NR 4267/
2007). El Alto Tribunal declara no haber lugar al recurso de apelación inter-
puesto por Federación de Empresas de Construcción de Zaragoza contra una
sentencia del TSJ de Aragón, desestimatoria del recurso deducido por dicha
Federación contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza, regula-
dora de las Tasas por prestación de servicios urbanísticos para el año 2005. La
sentencia es relevante, pues trata de cuestiones tan controvertidas como la po-
sibilidad de exigir la tasa en casos de denegación de licencia y otros similares
en los que en apariencia el TSJ había adoptado postura favorable al Ayunta-
miento de manera un tanto aislada. Dice el Alto Tribunal que la tasa no sólo
se puede exigir en caso de otorgamiento de licencia: “el hecho imponible vie-
ne determinado por la realización, por los servicios municipales correspon-
dientes, de la actividad municipal de estudio precisa para la determinación de
la adecuación o inadecuación a la legalidad urbanística del proyecto presenta-
do, con independencia del resultado de tal estudio y, consiguientemente, con
independencia de que el solicitante obtenga finalmente la licencia pretendida
o no la obtenga porque no se ajuste, en este último caso, a la legalidad urba-
nística”. Dicho de otra manera, desde un punto de vista tributario, lo mismo
da que el servicio o actividad prestado por la Administración municipal termi-
ne en un acto de concesión de la licencia, como en un acto declarativo de que
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el proyecto no es conforme con los Planes, Normas u Ordenanzas aplicables.
Por lo tanto, una tasa como la de Zaragoza, que deja la tasa en un 50 % de la
cuota prevista, “es mucho más generosa para el solicitante de la tasa de lo que
lo es la doctrina”.

El Tribunal Supremo advierte expresamente de que esto supone modificar
las tesis expuestas en sentencias anteriores.

Lo mismo sucedería en los casos en los que la licencia fuera otorgada por
silencio positivo; o en los de desistimiento del interesado antes de que la re-
solución se dicte.

En suma, que la actividad administrativa se refiera, afecte o beneficie al
sujeto pasivo –como dice la Ley– no significa que deba ser necesariamente,
y en todo caso, favorable a sus pretensiones, sino sólo que ha sido provoca-
da por él, como interesado. Lo relevante es que exista una actuación admi-
nistrativa concreta e individualizada. Una cosa es pues que el servicio o ac-
tividad deban necesariamente afectar o referirse a un individuo o entidad
concretos e identificables y otra, muy distinta, que deban producirles nece-
sariamente un beneficio particular, en el sentido de ser favorables a sus inte-
reses, ya que existen múltiples supuestos en que la actividad administrativa
provocada por el sujeto pasivo atiende también a la satisfacción de intereses
generales (inspecciones, regulación de tráfico, etc.) y, sin embargo, al resul-
tar identificable la persona que provoca dicha actividad, que se le refiere o
afecta, queda sujeta al pago de la correspondiente tasa local.

Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2010 (NR
4429/2009) declara ajustadas a derecho las cuantías de la tasa por abasteci-
miento de agua del Ayuntamiento de Zaragoza. Estas tasas introducen un cier-
to elemento de progresividad, gravando más los consumos más elevados. Ello
generó una reacción por parte de colectivos de familias numerosas, que enten-
dían resultaban discriminadas. Las demandas se concretaron en algunos éxi-
tos judiciales, lo que determinó algunas correcciones en el planteamiento
inicial. No obstante ello, estas asociaciones continuaron recurriendo ordenan-
zas posteriores, aunque, tras las correcciones efectuadas, sus recursos han si-
do desestimados.

2. Tribunal Superior de Justicia de Aragón

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, deben ser objeto de co-
mentario las siguientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, que se corresponden con un examen exhaustivo de su doctrina hasta la
fecha de 8 de octubre de 2010. Se ordenan los comentarios en función del si-
guiente patrón: primero, tasas por servicios o actividades; segundo, tasas por
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utilización del dominio público; tercero, impuestos; cuarto, cuestiones pro-
pias de la imposición y ordenación y la aplicación de tributos; y, quinto,
otros aspectos de la hacienda pública local.

A. Tasas por prestación de servicios

Como se sabe, los tributos locales pueden ser tasas, contribuciones especiales
e impuestos. Las primeras presentan dos especies, las que se pueden exigir por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades y las que se
corresponden con la ocupación demanial. 

En el campo objeto de este apartado se comentan dos sentencias, una re-
ferida a las tasas urbanísticas y otra a las tasas por prestación del servicio de
recogida de basuras.

La sentencia de 14 de septiembre de 2009 (NR 484/2005) estimaría la
cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 2 de Zaragoza, declarando la nulidad del art. 7 de la Ordenan-
za Fiscal núm. 13 del Ayuntamiento de Zaragoza, reguladora de las tasas ur-
banísticas para el año 2004, en cuanto determinaba la inclusión en la base
imponible de los conceptos beneficio industrial y gastos generales referidos
al presupuesto de una obra. No es una cuestión novedosa, pues el TSJ se ha
pronunciado varias veces sobre redacción similares que se han ido reprodu-
ciendo en Ordenanzas de años sucesivos y que, como ya se ha visto, han si-
do respaldadas por el Tribunal Supremo.

De otra parte, la sentencia del TSJ de Aragón de 29 de marzo de 2010
(NR 86/2010) trata de la tasa por prestación del servicio de basuras del
Ayuntamiento de Zaragoza, en un peculiar recurso que resultará desestima-
do. De una parte se efectuaban una serie de consideraciones en relación con
la competencia o no municipal para la realización de la actividad sobre cier-
tos residuos que no eran propiamente los residuos urbanos típicos. De otra,
se alegaba la ilegalidad de la Ordenanza por la incapacidad de la tasa de sos-
tener completamente el coste del servicio, dado que tenía que aplicarse con
rigor el principio de quien contamina paga.

B. Tasas por utilización del dominio público local

El TRLHL fija como alternativa para la cuantificación de las tasas por utiliza-
ción del dominio público, que en principio vendría dada por el beneficio re-
portado al usuario del dominio público, el empleo de un porcentaje de los
ingresos territorializados de la empresa. 

La constitucionalidad y ajuste al Derecho comunitario de esta fórmula era
discutida en la demanda que da origen a dos sentencias del TSJ de 9 de sep-
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tiembre de 2009 (NR 70/2004 y 78/2004, Endesa e Hidrocantábrico, respecti-
vamente, vs Ayuntamiento de María de Huerva).

Pero, insisto, ese sistema de cuantificación “especial” sólo es posible cum-
pliendo los presupuestos legales (se refiere a empresas suministradoras de ser-
vicios de interés general). La aplicabilidad de fórmulas de este tipo a los
operadores de telefonía móvil es una cuestión controvertida, atendiendo sobre
todo a la exclusión del sistema que formaliza la ley. El Tribunal Supremo ha-
bía admitido que, en pura teoría, los operadores de telefonía móvil, quedasen
sometidos a tasas por utilización del dominio público, aunque advertía que no
les podía ser de aplicación el sistema especial de cuantificación al 1,5 % de los
ingresos, previsto para otras empresas suministradoras. 

El caso es que, siguiendo los modelos de la FEMP, muchas Ordenanzas
Fiscales aprueban tasas por utilización del dominio público sobre empresas de
telefonía móvil, calculando su cuota en función de los ingresos en el territo-
rio municipal de estas empresas, de manera que consiguen un efecto econó-
mico similar al que parece prohibido por el TRLHL.

Las empresas han recurrido ordenanzas y liquidaciones y en este año 2010
el TSJ de Aragón ha dictado algunas sentencias. 

Aunque siempre se encuentra alguna diferencia, tanto en la Ordenanza im-
pugnada como en el planteamiento de la demanda, lo cierto es que las Orde-
nanzas, los recursos y las sentencias los podemos agrupar sin más problema. Y
es que en todos los casos el fallo va a ser estimatorio, por considerar que este
formato de cuantificación no puede responder al que prevé la normativa esta-
tal y que no es otro que el que atiende al valor de mercado de la ocupación de-
manial. Dicho de otro modo: la sujeción es posible; no se vulneran otros
principios ni reglas, pero un cálculo tan franco de la tasa es inviable. Me estoy
refiriendo a las sentencias de 3 de febrero de 2010 (NR 95/2008, Telefónica Mó-
viles vs Ayuntamiento de Peralta de Alcolea); tres de 8 de febrero de 2010 (NR
236/2008, Orange vs Ayuntamiento de Pedrola; NR 101/2008, Orange vs Ayun-
tamiento de Berbegal y NR 320/2008, Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de
Pedrola); de 24 de febrero de 2010 (NR 37/2009, Orange vs Ayuntamiento de
Zaragoza) o de 5 de mayo de 2010 (Vodafone vs Ayuntamiento de Berbegal).

Ocasionalmente el Ayuntamiento demandado se allanaría a la preten-
sión de las empresas demandantes: tres sentencias de 28 de julio de 2010
(NR 89/2009, Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Fraga; NR 98/2010,
Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós y NR 99/2009,
Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Santa Cilia); una de 22 de septiem-
bre de 2010 (NR 80/2009, Orange vs Ayuntamiento de Fraga) y otra de 29
de septiembre de 2010 (NR 56/2010, Vodafone vs Ayuntamiento de Fonz).
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C. Impuestos

Son cinco los impuestos previstos por el TRLHL: el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Aunque son escasos los pronun-
ciamientos de nuestro Tribunal Superior encontramos alguno respecto de ca-
da una de estas figuras, con la excepción del impuesto vehicular. 

El comentario seguirá el mismo orden que propone la Ley.

El primer impuesto concernido es el IBI. Una sentencia de 23 de junio de
2010 (NR 148/2009) desestima el recurso interpuesto por AENA contra las li-
quidaciones tributarias por el IBI giradas por el Ayuntamiento de la capital
aragonesa. El recurso se fundaba en vicios achacables a la ponencia de valo-
res, recurrida al parecer a través de la correspondiente vía de revisión. La sala
advierte que los motivos de impugnación que se dan no son oponibles contra
las liquidaciones, sin perjuicio de que si se le estimase el recurso dirigido al
propio valor catastral, se tuviesen que modificar de oficio las liquidaciones de-
rivadas de dicho valor catastral (dicho de otra manera, aunque no se hubieran
impugnado las liquidaciones).

En segundo lugar, nos referimos al IAE.

La sentencia del TSJ de 17 de febrero de 2010 (NR 314/2008) trata del
epígrafe en que debe incluirse la actividad realizada por la Sociedad Estatal
Correos y Telecomunicaciones por los servicios prestados a la entidad finan-
ciera Deutsche Bank. La sala confirma la decisión del acto recurrido, que en-
tendía correspondía el epígrafe 849.9 (otros servicios independientes
NCOP), y no lo pretendido por la recurrente, que sostenía la improcedencia
de tributar en otro epígrafe distinto al 847 (servicios integrales de correos y
telecomunicaciones). Explica el Tribunal que, según la normativa, este gru-
po 847 comprende la prestación de servicios postales, consistentes en la re-
cogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución
y entrega de envíos de correspondencia y envíos postales en todas sus mo-
dalidades; los servicios de telegramas, télex, giro postal y telegráfico, así co-
mo cualquier otro de naturaleza análoga a los anteriores. Era en este último
inciso en el que la parte recurrente fundaba su pretensión. Sin embargo, di-
ce el TSJ la compleja actividad que Correos efectuaba como agente del
Deutsche Bank, apoderado por esta entidad para actuar habitualmente fren-
te a la clientela, en nombre y por cuenta del Banco, en la negociación o for-
malización de toda una serie de operaciones típicas de la actividad de una
entidad de crédito, excede ampliamente de lo que pudiera considerarse una
actividad de naturaleza análoga a la de giro postal y telegráfico.
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En tercer lugar se hace referencia al ICIO. Se comenta la sentencia de 30
de junio de 2009 (NR 96/2005).

La sentencia juzga la posible aplicabilidad de una bonificación prevista en
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto aprobada por el Ayuntamiento
de Huesca. En concreto, se trataba de una bonificación del 95 % en la cuota de
dicho Impuesto en relación a aquellas construcciones, instalaciones y obras
“que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales [...] que justifiquen tal declaración”.

Abordando la cuestión examinada, el Tribunal Superior de Aragón seña-
la, en un primer instante, que si bien el establecimiento de dicha bonificación
constituye una potestad discrecional del Ayuntamiento, tal discrecionalidad no
concurre en la aplicación de la misma una vez que ha sido aprobada. Advertido
lo anterior, el referido Tribunal pone de relieve que la aplicación de dicha bo-
nificación por razones de interés o utilidad municipal ha tenido lugar en su-
puestos asimilables (la construcción de un colegio) al ahora enjuiciado (la
construcción de un centro de salud), razón por la cual estima el recurso inter-
puesto por los demandantes declarando la aplicación de la susodicha bonifi-
cación en el caso enjuiciado.

El último de los impuestos afectados por la jurisprudencia aragonesa que
se comenta es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Son dos sentencias.

La primera de ellas es una sentencia de fecha 4 de mayo de 2009 (NR
79/2005).

La resolución procede a examinar cuál es la base imponible que debe to-
marse en consideración a efectos del Impuesto en un supuesto en el que son
objeto de transmisión dos fincas segregadas que venían constituyendo, en su
conjunto, una única finca matriz.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Zaragoza (que actúa en calidad de de-
mandante) estima que el valor catastral otorgado a cada una de ambas fincas
no debe tener como referencia el de la finca matriz –pues ésta ya no existe–,
sino el de cada una de ellas por separado, el cual se determinará mediante la
correspondiente valoración del Centro de Gestión Catastral.

Frente a la tesis precedente, el Tribunal Aragonés estima que el referido
valor debe ceder frente al que fue determinado, ya en primera instancia judi-
cial, por el perito de la parte ahora demandada (la Caja de Ahorros de la In-
maculada), en la medida en que dicho informe pericial pone claramente de
manifiesto que la segregación en dos fincas independientes de la finca matriz
originaria no ha supuesto un incremento del aprovechamiento total, sino so-
lamente una redistribución del mismo en el ámbito de la propiedad afectada, con-
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clusión ésta que provoca la desestimación del recurso planteado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Finalmente, la sentencia del TSJ de 23 de junio de 2010 (NR 193/2008)
desestima el recurso deducido en relación con liquidaciones en el referido Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Señala el TSJ que con motivo de las liquidaciones por este impuesto no pue-
de impugnarse el valor catastral de las fincas sobre las que recae, careciendo
de eficacia la impugnación indirecta que se formula de diversos instrumentos
de planeamiento de la ponencia de valores.

D. Imposición y ordenación de tributos, aplicación y revisión

Se comentan las sentencias de 22 de junio de 2009 (NR 111 y 113/2007). 

Estas sentencias examinan los recursos interpuestos por diversas empre-
sas de telecomunicación contra la ordenanza por la que se establece la tasa por
aprovechamiento del dominio público local efectuada por el Ayuntamiento de
Biescas. El asunto principal termina siendo el procedimiento de imposición y
ordenación, más en concreto, el posible incumplimiento del plazo legal de
treinta días de exposición al público del acuerdo provisional del citado Ayun-
tamiento por el que se establece la referida tasa.

A estos efectos, el Tribunal Aragonés, siguiendo la doctrina del Tribunal
Supremo señala que el mencionado plazo de treinta días (que no de “un mes”)
debe computarse como días hábiles y no, como pretendía el Ayuntamiento de-
mandado, como días naturales. Partiendo de lo anterior, dicho Tribunal pro-
cede a la estimación del recurso, declarando, en la línea mantenida por el
Tribunal Supremo para estos supuestos, la nulidad de pleno derecho de la Or-
denanza impugnada.

E. Otros aspectos de la hacienda pública local

Este apartado quedaría fundamentalmente para cuestiones propias de otros in-
gresos públicos y, sobre todo, para aspectos referidos al presupuesto y gasto
público local.

Comentaremos la sentencia del TSJ de Aragón de 28 de enero de 2010
(NR 272/2006).

Esta resolución trata de la impugnación efectuada por una asociación ve-
cinal del primer presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Villamayor de
Gállego tras su segregación del de Zaragoza. El colectivo recurrente emplea ar-
gumentos de forma y de fondo, pero todos ellos irán siendo desestimados. Se
reprochaba haberse omitido el trámite del informe de la Comisión Especial de
Cuentas. Dice al respecto el TSJ que dicho informe, preceptivo pero no vincu-
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lante, sirve a la función de control, fiscalización y aprobación de las cuentas
de la Corporación y puede ser ahí donde tenga su sentido, pero no en la apro-
bación del Presupuesto. 

En cuanto al fondo, aduce, por un lado, que los ingresos previstos son
manifiestamente insuficientes para atender el cumplimiento de las obliga-
ciones legalmente exigibles, en términos globales, y analizando partidas de
manera individualizada. En general, señala la sala que la insuficiencia debe
ser manifiesta, lo que no se demuestra y que ha de tenerse en cuenta la falta
de antecedentes, al ser el primer Presupuesto de la Corporación. Se van re-
chazando las observaciones referidas a impuestos, tasas u otras figuras con-
cretas.

En lo tocante a gastos, se pone de manifiesto la falta de crédito para cier-
tos gastos obligatorios, pero, al parecer, sin que la prueba aportada sea sufi-
ciente para valorar los desfases en sentido anulatorio. En particular se hace
referencia a la falta de previsión para los gastos relativos a los servicios a pres-
tar a un determinado colectivo de vecinos localizado geográficamente, lo que
es contestado por el Tribunal en función de que las previsiones deben hacer-
se para el municipio en conjunto y no por zonas y, de otra parte, justificado
en el carácter de fuera de ordenación de las edificaciones en cuestión.

III. OTROS DOCUMENTOS
En las Cortes de Aragón se presentaron algunos proyectos de interés para el
ámbito que nos ocupa. 

Uno de ellos fue el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2011. El texto dispone las tradicionales transfe-
rencias a las entidades locales por el Fondo Local de Aragón y la actualiza-
ción de las tarifas del canon de saneamiento.

Otra iniciativa de interés es el Proyecto de Ley reguladora del Patrimo-
nio, Servicio Público y la Contratación Local de Aragón. De aprobarse esta
disposición, se derogarían los Títulos VI y VII de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón y el Decreto 347/2002, de 19 de noviem-
bre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bien-
es, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón.

El impacto para la hacienda local estriba en la parte de la regulación pa-
trimonial que tiene un interés financiero, en la media en que el aprovecha-
miento y explotación de los bienes locales pueden generar ingresos. En una
primera aproximación, nos parece interesante la modernización de los con-
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ceptos de aprovechamiento especial o uso privativo, lo que incide en el ámbi-
to de las tasas que pueden recaer sobre la ocupación demonial.
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