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I. LEGISLACIÓN

Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes a 
la Comunidad Autónoma de Aragón, merecen una referencia específica las si-
guientes, advirtiendo que comentamos en primer lugar las de rango legal, por 
orden de publicación y, después, las de carácter reglamentario, también por or-
den de publicación, sea cual sea su rango; y que solo se efectuará un comentario 
específico en el caso de que la disposición haya sido relevante: 

1. ley 2/2018, de 28 de febrero, de PresuPuestos Para el ejercicio 2018 
(BOA, 48, de 8 de marzo)
Los preceptos de dicha Ley relativos a la financiación de las Entidades locales apa-
recen regulados, en lo básico, en el Título V de la misma. 

En este sentido, el art. 35 procede a establecer las normas de gestión del Fon-
do local de Aragón. Dicho Fondo aparece constituido por el conjunto de transfe-
rencias destinadas a las Entidades locales como apoyo al desarrollo y gestión de 
las actividades que sean competencias de estas últimas. El desglose de la cuantía 
y destino de las referidas transferencias se recoge en el Anexo I de la propia Ley 
de Presupuestos, si bien se prevé la posibilidad de habilitar, a lo largo del ejerci-
cio, cantidades adicionales dirigidas a esta misma finalidad.
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Junto a lo anterior, se prevé que el Gobierno de Aragón podrá determinar 
las líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigidas a financiar la co-
laboración en el mantenimiento de las actuaciones y servicios de competencia 
compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales, 
pudiendo ordenarse anticipos de pago del 90 % del importe concedido.

Junto a ello, y en el marco de la política demográfica y contra la despobla-
ción, los arts. 36 y 37 hacen referencia a diversos programas de financiación (en 
especial, el Fondo de Cohesión Territorial), destinados a los diversos agentes so-
ciales y territoriales y orientados, en lo fundamental, al fomento de la realiza-
ción de actuaciones destinadas a combatir el fenómeno de la despoblación.

Por su parte, el art. 38 de la Ley de Presupuestos hace referencia al Fondo 
de Garantía de los Servicios Públicos Básicos, Fondo de nueva creación y desti-
nado a garantizar la suficiencia de las Haciendas municipales en lo relativo al 
mantenimiento de tales servicios públicos y su prestación en todos los munici-
pios de Aragón. 

Junto a las anteriores previsiones, los arts. 39 y 40 de la susodicha Ley re-
gulan diferentes disposiciones concernientes a las Administraciones comarcales, 
tanto en lo relativo a la gestión de los créditos destinados a las mismas, como 
en lo referente a los determinados programas finalistas de los que aquellas son 
destinatarias.

Por lo demás, el art. 41 de la Ley de Presupuestos procede a regular el Fon-
do de compensación a Ayuntamientos incluidos en áreas calificadas como Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón. A este respecto, y además de establecer los mó-
dulos de reparto, se prevé que el importe máximo a percibir por este concepto 
sea de 150 000 euros y el mínimo de 5000 euros.

2. resolución de 15 de enero de 2018, del Presidente de la 
cámara de cuentas de aragón, Por la que se disPone la Publi-
cación del Programa de fiscalización Para el año 2018 de la 
institución (BOA, 14, de 19 de enero)
La Cámara de Cuentas de Aragón viene obligada, tal como se dispone en el art. 
5 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, a 
aprobar «cada año un programa de fiscalización». 

La Resolución que ahora se comenta procede a la publicación del referido 
Programa, en el cual se prevén, entre otros aspectos, la realización de un Informe 
de Fiscalización las cuentas del ejercicio 2017 del Sector Público Local Aragonés, 
la Diputación Provincial de Zaragoza, Los Ayuntamientos de Zaragoza y Teruel y, 
en general, de las Entidades Locales con retrasos en la presentación de cuentas.
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3. decreto-ley 2/2018, de 8 de mayo, del gobierno de aragón, 
Por el que se establecen medidas urgentes Para reParar los 
daños causados y las Pérdidas Producidas en el territorio de 
aragón Por los desbordamientos en la cuenca del río ebro 
durante el mes de abril de 2018 (BOA, 89, de 10 de mayo)
Sin ser una norma tributaria –no puede serlo según nuestro Estatuto y de todas 
formas tampoco la Comunidad Autónoma tiene competencias sobre la mate-
ria–, en este Decreto-ley leemos lo siguiente: 

Disposición adicional cuarta. Compensación de cuotas correspondientes al 
Impuesto de Bienes Inmuebles ejercicio 2018.

1. El Gobierno de Aragón compensará el importe de las cuotas del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles del ejercicio de 2018 correspondientes a viviendas 
y fincas rústicas dañadas como consecuencia directa de las inundaciones.

2. A tal efecto, el Gobierno de Aragón dispondrá las medidas necesarias 
para hacer efec tivo lo previsto en el apartado anterior.

II. JURISPRUDENCIA

En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que 
afecten a las entidades locales aragonesas hay algunas de interés.

La primera resolución que comentamos es la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 98/2018, de 19 de septiembre (BOE, 247, de 12 de octubre), que resuel-
ve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados de diversos gru-
pos parlamentarios, principalmente del grupo PODEMOS, frente al art. 5 de la 
Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en cuanto a las modificaciones introducidas en diver-
sos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón, 
en lo que concierne al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas o ICA.

Como se sabe, se trata de un asunto especialmente controvertido que ha do-
minado la actualidad de la región en general y de su capital en particular en los 
últimos tres años. 

El TC ha desestimado el recurso.

En concreto, los impulsores del recurso sostienen que los preceptos objeto 
de impugnación (i) vulneran la autonomía local constitucionalmente reconoci-
da por cuanto establecen una nueva regulación del Impuesto sobre Contami-
nación de las Aguas de Aragón que impide compensar el esfuerzo inversor que 
determinadas entidades locales hayan podido realizar en instalaciones de depu-
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ración de las aguas; (ii) infringen el principio de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos, al no responder la normativa a criterios racionales de 
discrecionalidad; y (iii) vulneran el principio de seguridad jurídica y el de con-
fianza legítima, al haberse modificado radical y súbitamente la regulación exis-
tente y no existir ninguna razón de carácter medioambiental que justifique este 
cambio.

Respecto de la posible vulneración de la autonomía local el TC ha partido 
de la jurisprudencia emitida sobre el poder tributario de las CC AA, en particu-
lar la que se refería a los impuestos hídricos, afirmando, como ya hizo, que el 
ICA respeta lo dispuesto en el art. 6.3 de la LOFCA (prohibición de duplicidad 
sobre hechos imponibles ya gravados por las entidades locales) en relación con 
la tasa municipal de depuración o tarifa por la prestación de servicios vincula-
dos a la depuración de las aguas de Zaragoza, dado que no existe identidad entre 
el ICA y dicha tasa o tarifa, pues entre uno y otra existen diferencias en cuanto a 
su naturaleza tributaria y al hecho imponible que gravan. Como sucede siempre 
entre un impuesto y una tasa. Aprobando este impuesto, en cualquier caso, no 
se produce desapoderamiento alguno de las competencias municipales en mate-
ria de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Respecto de la invocada vulneración de la interdicción de la arbitrariedad, 
por haber establecido bonificaciones que producen ese efecto, vendrá a decir 
lo mismo. Es sabido que el ICA contiene bonificaciones respecto de los con-
tribuyentes que vierten sus residuales a sistemas de alcantarillado público, en 
núcleos de población en los que no existen infraestructuras de depuración y 
también a los de Zaragoza, dado que el tratamiento se realiza mediante infraes-
tructuras que no han sido financiadas por la Comunidad Autónoma. El sistema 
de bonificaciones no puede al entender del TC considerarse irrazonable –a fin 
de cuentas todas las cuestionadas tienen una finalidad similar–, lo que ligado a 
la mínima concesión que ha de quedar en manos del legislador democrático, de-
be conducir al resultado explicado.

Finalmente, tampoco se considera vulnerado el principio de seguridad jurí-
dica, advirtiendo que no existe un derecho a mantener el statu quo fiscal en una 
determinada situación. 

También debe tenerse en cuenta la sentencia del TS de 5 de diciembre de 
2017 (RJ 2017 6173), que declara no haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por una empresa en relación con la sentencia del TSJ de Aragón de 6 de 
abril de 2016, que había desestimado el recurso interpuesto contra el art. 8 de 
la Ordenanza Fiscal del IBI para 2012 en el ayuntamiento de Zaragoza. Dicho 
precepto establecía tipos de gravamen diferenciados, concretando los umbra-
les de los valores catastrales a los que, según usos, se aplican dichos tipos. La 
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normativa no establece la necesidad de estudio económico alguno. Esta sen-
tencia no pudo ser incluida en el informe del año anterior, por su cercanía al 
final de año.

Por otra parte, hay un buen número de sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón desde la redacción del anterior anuario, fechadas por tanto 
desde finales de 2017 y en 2018 y publicadas en las bases de datos al uso que 
afecten a las haciendas locales aragonesas. 

En cuanto a los recursos de las haciendas locales, reseñaremos una senten-
cia referida al Impuesto sobre Actividades Económicas o IAE y alguna más re-
lativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana o IIVTNU. Después efectuaremos algún comentario respecto de casos 
relativos a obligaciones fiscales de nuestras entidades locales para con otras ad-
ministraciones. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 13 de julio de 
2018 (JT 2017/1072) procede a examinar el recurso interpuesto por una entidad 
mercantil (SAICA, SA) frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zara-
goza por el que se aprobaba la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del IAE y se aprobaba como Anexo el referente a las diversas categorías de di-
cha Ciudad.

Concretamente, la referida Sentencia aborda la problemática relativa a la 
elaboración del denominado «callejero», así como la fijación de los respectivos 
coeficientes por «índice de situación» en sede del IAE.

A este respecto, la representación de la entidad recurrente alegaba, en su re-
curso, tanto la falta de justificación de la nueva categorización de las calles (que 
pasan de 9 a 7 categorías) al no existir, a su juicio, cambios urbanísticos rele-
vantes, como de la atribución de los respectivos coeficientes de situación a ca-
da una de ellas.

Siendo esto así, y en lo que respecta a la nueva clasificación de las calles, 
el Tribunal Aragonés, tomando como referencia doctrina anterior suya, así co-
mo del Tribunal Supremo, concluye que la modificación adoptada en este punto 
responde a la adopción de «nuevos criterios» por parte del Ayuntamiento, po-
sibilidad esta legítima y que se encuentra debidamente justificada en el informe 
de la Universidad que sirve de base al cambio operado, siendo responsabilidad 
del demandante haber desvirtuado las conclusiones sentadas por la Adminis-
tración mediante la correspondiente prueba pericial, cosa que la misma no ha 
hecho.

Distinta es la conclusión a la que se llega en cuanto a la fijación de los res-
pectivos coeficientes o índices de situación, los cuales se ven incrementados en 
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algunas de dichas categorías como consecuencia de la supresión de dos de las 
mismas y ello sin fundamento o justificación suficiente. Partiendo de lo ante-
rior, y en la medida en que –se señala– los mencionados coeficientes han de ser 
fijados de forma motivada al objeto de hacer realidad los principios de capaci-
dad económica y proporcionalidad, el Tribunal procede a estimar (en parte) el 
recurso interpuesto por la recurrente declarando la nulidad de la Ordenanza re-
guladora del IAE en lo tocante a los referidos coeficientes de situación.

En cuanto al IIVTNU, La Sentencia del TSJ de Aragón de 15 de noviembre 
de 2017 (JUR 2017/27984) examina la cuestión de ilegalidad promovida por 
un Juzgado de lo Contencioso-administrativo respecto a un precepto específi-
co de la Ordenanza Fiscal reguladora del IIVTNU del Ayuntamiento de Sarrión 
(Teruel). 

En concreto, la cuestión a dilucidar tiene por objeto la determinación del 
momento en que se produce el devengo del referido Impuesto en los supuestos 
de transmisiones por causa de muerte: si tal momento ha de fijarse en la fecha 
en que se produce el fallecimiento del causante (como se propone por el Juzga-
do), o si debe serlo en la fecha indicada en la Ordenanza (esto es, aquella en que 
los herederos aceptan formalmente la herencia en documento público).

Para resolver esta cuestión, el TSJ Aragonés, recuerda, con base en la juris-
prudencia del TS, que nuestro sistema civil, a la hora de acoger la transmisión 
hereditaria, si bien considera necesaria la aceptación, ello lo hace retrotrayendo 
sus efectos al momento en que la muerte se produjo, instante este último en el 
que tiene lugar, en definitiva, el devengo del susodicho Impuesto en el caso aho-
ra examinado (transmisión mortis causa).

Ello determina la estimación de la cuestión promovida por el Juzgado ante-
riormente mencionado y la consiguiente anulación, por su carácter inequívoca-
mente ilegal, del precepto de la Ordenanza discutido.

Otra sentencia a considerar es la de fecha de 31 de enero de 2018 (JUR 2018 
98741). 

La sala estima el recurso contra la sentencia nº 196/2017, de 6 de sep-
tiembre, dictada en el procedimiento ordinario núm. 38/2017 del Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Zaragoza en el que es parte apelada 
la sociedad mercantil autonómica «Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, 
SAU» Como se sabe la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017 decla-
ró la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004. A partir de esa declaración de inconstitucionalidad los 
juzgados y tribunales que conocían de asuntos relativos al impuesto de plus-
valía debían actuar, poniéndose de manifiesto varias tendencias. Una primera 
tendencia extendería mucho la nulidad práctica de los preceptos reguladores 
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de este impuesto, al considerar que la declaración de inconstitucionalidad de 
esos preceptos genera de rebote la inaplicabilidad de otros. Otra tendencia más 
moderada advertiría que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad tiene 
matices, pues los preceptos «son inconstitucionales y nulos, pero únicamente 
en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incre-
mentos de valor». Precisamente en los juzgados de la capital aragonesa la doc-
trina ha quedado repartida. 

El ayuntamiento de Zaragoza apela la sentencia del juzgado núm. 2, ex-
plicando precisamente las tesis más ponderadas de otros como el núm. 1 o el 
núm. 4. Propugna asumir una solución armónica con el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva y con el principio de capacidad económica, de manera que sea 
el juez ordinario quien valore si en las liquidaciones pendientes de pronuncia-
miento judicial ha existido o no un incremento de valor de los terrenos, pro-
cediendo a confirmar las liquidaciones si no se transgrede el límite fijado por 
el fallo.

El TSJ de Aragón estimará el recurso deducido por al ayuntamiento de Za-
ragoza, anulando la sentencia apelada. Reproducimos un fragmento de la sen-
tencia por su interés:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

[...]

La sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016, promovida por 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en re-
lación con el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Para interpretar la misma debemos examinar los razonamientos vertidos en 
sus fundamentos jurídicos y, como conclusión o resultado de los mismos, el fallo 
que contiene el pronunciamiento del Tribunal, partiendo de que las sentencias dic-
tadas en procedimientos de inconstitucionalidad pueden declarar la constitucio-
nalidad o la inconstitucionalidad de la norma que se somete a juicio, si bien, por 
aplicación del principio interpretativo de conservación de las leyes, la declaración 
de inconstitucionalidad absoluta de la norma se limitará a los casos en los que no 
exista posibilidad alguna de interpretación conforme con el texto de la Ley funda-
mental. 

Expuesto cuanto antecede y examinado el tenor de la sentencia 59/2017 se ad-
vierte que en la misma el Alto Tribunal dedica un fundamento específico a determi-
nar el concreto alcance de la sentencia, el fundamento 5 que antecede al fallo y que 
se encabeza, expresivamente, con la siguiente indicación: «Antes de pronunciar el 
fallo al que conduce la presente Sentencia, deben efectuarse una serie de precisio-
nes últimas sobre su alcance:
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Pues bien, la primera de tales precisiones es la siguiente: 

«a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con ca-
rácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo 
es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones 
inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento 
de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucio-
nales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la 
medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad econó-
mica» (SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5)».

Y consecuentemente con tales precisiones, el fallo de la sentencia dispone: 

«Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en conse-
cuencia, declarar que los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4, todos ellos del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , son inconstitucionales y nulos, pero úni-
camente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de in-
crementos de valor.» 

Para determinar el alcance de este pronunciamiento hay que señalar que el ar-
tículo 38.Tercero de la LOTC dispone –respecto al procedimiento en el que se plan-
teó la cuestión de inconstitucionalidad– que «Si se tratare de sentencias recaídas 
en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará 
inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho 
órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal queda-
rá vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las 
partes desde el momento en que sean notificadas». 

Y con carácter general ese mismo artículo 38 establece en su número primero 
que «Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el 
valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos 
generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». 

Es decir, el destinatario de la sentencia no es, como indica la sentencia apela-
da, solo el legislador, sino también –de manera inmediata, cabría añadir– todos los 
Juzgados y Tribunales, señaladamente aquellos que conocen de recursos pendien-
tes de resolver en los que se invoca la aplicación de los preceptos sobre cuya cons-
titucionalidad se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. 

Por lo demás, a juicio de la Sala, el alcance de la reiterada sentencia no es otro 
que el que resulta del claro tenor que expresa el fallo como resultado del funda-
mento jurídico último que el Tribunal dedica a precisar tal extremo, lo que eviden-
cia que no ha tenido voluntad de realizar un pronunciamiento de inconstitucio-
nalidad de carácter absoluto, radical o incondicionado. En este mismo sentido se 
razona en las sentencias de los Juzgados núms. 1 y 4 antes citadas indicando que 
«de admitirse la anulación de cualesquiera liquidación recurrida que se hubiera 
emitido en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales en los térmi-
nos de las sentencias reseñadas, se estaría igualando las consecuencias de estas sen-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

Tributos y presupuestos | joAquín álvArEz mArtínEz e iSmAEl jiménEz ComPAirEd	 183

tencias con los efectos de una sentencia con declaración de inconstitucionalidad 
genérica y sin matizaciones. Es decir, no se entiende para qué se habrían hecho las 
salvedades en el Fallo y fundamentos de las sentencias». 

Así las cosas, si en su configuración actual el impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos solo resulta inconstitucional «en aquellos supuestos en los 
que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto 
es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la trans-
misión», la vinculación de esta sentencia nos obliga a analizar si en el supuesto en-
juiciado se ha producido o no una situación inexpresiva de capacidad económica, 
lo que impone que debamos entrar a conocer del fondo de las cuestiones alegadas 
por las partes sobre tal extremo, examinando la prueba practicada sobre el incre-
mento del valor del suelo. 

Sobre esta cuestión, la parte demandante sostiene que el valor de la finca ena-
jenada ha experimentado una minoración entre el año 2002 en que fue adquirida 
por ella y el año 2016 en que la vendió a la compañía ALMERICOST, SA. Y para 
justificar tal extremo presenta un informe de auditoría que refleja la existencia de 
dicha minoración en la contabilidad de la empresa actora; una pericial de parte, 
elaborada por un arquitecto superior de la empresa TINSA, que concluye con un 
cálculo de valor de repercusión del suelo/m2 de edificación de 96,68 €/m2 en 2002 
y de 27,57€/m2 en 2016. Para obtener dichos importes la peritación se funda en el 
método residual estático y se realiza –indica el informe– en dos etapas. En primer 
lugar se efectúa un estudio de precios para la tipología de nave industrial en el en-
torno próximo del polígono industrial PLAZA y en la segunda fase se calcula el va-
lor del suelo finalista. Asimismo acompaña un informe sobre la estructura de cos-
tes en las obras ejecutadas por PLAZA que suscribe el Responsable de Control de 
Gestión de Expo Zaragoza Empresarial. 

El Ayuntamiento niega que la parte demandante haya acreditado la minora-
ción pretendida de contrario y no acepta los presupuestos de cálculo de la pericial 
de la parte actora, por no valorar el suelo en el momento de su adquisición en 2002 
por la sociedad recurrente. Asimismo rechaza las alegaciones que se fundan en la 
información contable de la entidad, porque incluyen costes indebidos y dependen 
de un factor ajeno al valor del suelo, la calidad de la gestión –mejor o peor– del pro-
motor que asume la urbanización de los terrenos y el proceso de venta y financia-
ción de las parcelas. Sostiene, en fin, con un informe técnico, que el valor del sue-
lo en el momento de su adquisición en 2002 fue fijado en sentencia en 9,04 €/m2. 
Reprocha, además, que la propia TINSA ha emitido otras periciales sobre parcelas 
próximas que ofrecen precios de venta de 79,78 €/m2, importe muy cercano al de-
clarado en la escritura de 78,96 €/m2. 

De lo actuado resulta que las parcelas aportadas al proyecto de reparcelación 
del que resultó la parcela ALIF 2.3, posteriormente enajenada mediante compra-
venta el 26 de enero de 2016, fueron adquiridas mediante procedimiento expro-
piatorio en 2002, constando como precios de adquisición el de 8,56 €/m2 pagado 
en avenencia –parcelas de 2 647 009 m2– y el de 9,04 €/m2 fijado finalmente por el 
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Tribunal Supremo en sentencia de 20 de junio de 2014 que mantuvo el criterio del 
Jurado de Expropiación de considerar la clasificación del suelo como no urbaniza-
ble de especial protección secano. 

El precio de venta del terreno en 2016, dividiendo el asignado a esta concreta 
parcela por el número de metros cuadrados es de 78,96 €/m2 (2 557 338,94€ dividi-
do por los 32 389 m que la escritura reseña como extensión superficial). 

Así las cosas, el criterio de valoración que sostiene la empresa PLAZA con la 
peritación de TINSA resulta ciertamente discutible porque parte de criterios ge-
nerales, tanto de precios de naves –sobre todo en 2002–, como de costes de cons-
trucción, que atienden a tipologías estándar o genéricas, de nave industrial adosa-
da, tipo y superficie construida, prioritarias, entre 500-1500 m2, pero sin tomar en 
consideración las singularidades del polígono industrial PLAZA –en el caso aquí 
analizado el terreno vendido es una parcela de 32 389 m según escritura de com-
praventa–. 

En efecto, como razona esta misma Sala en sentencia de esta misma fecha, re-
curso de apelación 179/17 examinando un supuesto similar al presente, el polígo-
no PLAZA está destinado a logística, y posee «una tipología de naves muy amplias, 
que ocupan la totalidad de las parcelas enajenadas, y que, como expone el arqui-
tecto Sr. Estanislao , en 2002 todavía no se hallaba extendida en Zaragoza. En su 
declaración este técnico detalla que las naves del Polígono Centrovía no tenían el 
mismo tamaño en 2002 que las que luego se han construido en PLAZA y que so-
lo a partir de 2007 se ejecutaron en Centrovía naves similares a las de PLAZA –la 
parcela enajenada tiene 25 634 m2 [en este procedimiento 32 389 m2]–. Por estos 
motivos considera que las muestras empleadas no son lo suficientemente represen-
tativas como para obtener una valoración fiable con el criterio empleado por el ar-
quitecto de TINSA».

En definitiva, como asimismo razonamos en dicho recurso, el dictamen de 
TINSA no atiende a la especificidad del valor del suelo, perfectamente determina-
do con las garantías de valoración que ofrece un procedimiento expropiatorio del 
que resultan unos importes de 8,56 €/m2 y 9,04 €/m2 de los que parte la valoración 
realizada por el técnico municipal, que calcula sobre el valor de 9,04 €/m2 una can-
tidad inicial de 598 465,44 € por adquisición inicial del terreno a la que suma los 
gastos de urbanización en la cuenta de liquidación provisional –1 008 897€ obte-
nidos de la Orden de 15 de abril de 2013 sobre la Operación Jurídica complemen-
taria núm. 2, esto es, los gastos específicos de dicha urbanización–, arrojando un 
importe de 1 607 362,44 € que resulta muy inferior a los 2 557 338,94 € del precio 
de venta. 

En consecuencia, la prueba pericial presentada no llega a justificar adecuada-
mente la pretendida situación inexpresiva de capacidad económica. 

Con similar criterio se pronuncia, en supuesto idéntico al que ahora examina 
la Sala, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Za-
ragoza de 6 de julio de 2017 , procedimiento abreviado 359/2016, en la que se ra-
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zona, «por último, poner de manifiesto que la pericial de TINSA, aportada por la 
recurrente en el acto de la vista, no desvirtúa las conclusiones a las que hasta aquí 
se llega, debiendo ponerse de relieve que el perito concluye bajo el título «Cálculo 
del valor del suelo» que en el año 2015, el valor de repercusión del suelo m2, era de 
12,33 m2, frente a los 96,68 €, del año 2002. Dicha conclusión contradice, tanto el 
valor del suelo en el momento de la adquisición, claramente determinado de ma-
nera firme por la Sentencia del TS, expuesta más arriba, que lo fijaba en unos 9 €/
m2 (el perito lo fija en 96,68 €/m2), y el precio de transmisión que se constata en la 
escritura de transmisión, que se fijaría, en una cifra alrededor de los 86 €/m2 (tras 
dividir el precio total de venta, entre la superficie objeto de la venta) frente a los 
12,33 €/m2, que determina el perito, y dicha cuestión, con independencia del mé-
todo de valoración que el perito utilice o cualquier otra cuestión que pueda plan-
tearse en relación al método que debiera utilizarse, incurre en una diferencia «tan 
importante» con los valores objetivos reseñados, que, una de dos, o no resulta útil 
para aclarar la cuestión que aquí se analiza, o nos impide otorgarle una valoración 
capaz de contradecir lo que hasta aquí venimos exponiendo, y que con claridad 
ha expuesto el arquitecto municipal, en informe de 21 de junio de 2017, aportado 
concretamente por la demandada en el Acto de la Vista». 

Cabe añadir también, al igual que se expone en esa sentencia, que la mera con-
tabilización de un concreto importe no constituye un valor técnico específico del 
suelo, y respecto a la contabilidad de gastos de PLAZA que también se acompaña 
con la demanda, resultan correctas las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento 
en el sentido de que la información contable de la entidad incluye costes indebidos 
a los efectos que nos ocupan de determinación de un valor objetivo del suelo –co-
mo son los gastos financieros– y es una contabilidad integrada en su conjunto por 
importes que dependen de factores muy variables, como la calidad de la gestión –
mejor o peor– del promotor que asume la urbanización de los terrenos y el proceso 
de venta y financiación de las parcelas. 

Por lo expuesto procede estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia 
apelada, con desestimación de la demanda.

Respecto de las sentencias referidas a ciertas obligaciones fiscales con otras 
administraciones comentamos dos casos en el terreno del ICA o su antecesor 
canon de saneamiento. El primero fue resuelto por la sentencia del TSJ de Ara-
gón de 22 de octubre de 2018 (JUR 2018 317596), que desestima el recurso de-
ducido por la empresa gestora de un campo de golf y por el Ayuntamiento de 
Calatayud, propietario de las instalaciones, contra la liquidación del impues-
to. Los demandantes insistían en que no se producía el hecho imponible, dado 
que la actividad solo precisa el riego del campo deportivo, de manera que no se 
genera una actividad contaminante en la que se advierta una influencia antro-
pogénica, ni el vertido se hace a una red de saneamiento público o alcantarilla-
do, ni el agua es tratada por la depuradora. La sala les recuerda que el elemen-
to clave en la formulación del hecho imponible está en la utilización del agua 
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y no tanto en el vertido. Igualmente desestima el recurso en cuanto a la posi-
ble aplicación de alguna exención. Dice, de una parte, que no se puede invocar 
la exención prevista para usos públicos, pues la utilización del agua no se hace 
directamente por el Ayuntamiento propietario de las instalaciones, sino por la 
empresa gestora, y aunque se entendiera lo contrario el destino no es la alimen-
tación de fuentes públicas, bocas de riego o extinción de incendios, únicos usos 
beneficiarios de esta exención de carácter mixto. Añade que tampoco estamos 
ante actividades agrícolas o ganaderas, que podría ser otro concepto susceptible 
de beneficio fiscal. 

Otro caso de interés es el resuelto por la sentencia del TSJ de Aragón de 24 
de octubre de 2018 (JUR 2018 317600) y está a mitad de camino entre los pro-
blemas generados por el ICA y los procedimientos de recaudación instruidos 
por las haciendas locales. Lo que hace la sala es anular la resolución del Ayunta-
miento de Osso de Cinca, a la sazón sujeto pasivo del ICA, por la que se acuerda 
la compensación de las deudas que mantenía con el Instituto Aragonés del Agua 
(IAA) con el crédito por el IBI de ciertos terrenos de propiedad de la Comuni-
dad Autónoma. La sala indica que con independencia de que esta figura sea un 
recurso tributario de la Comunidad Autónoma, desde el momento que por ley 
se atribuye al IAA el producto de su recaudación, ha de estimarse que es el IAA, 
en cuanto persona jurídica independiente, el titular del crédito y no la Comuni-
dad Autónoma, por lo que el referido crédito no puede ser compensado con un 
débito propio de la Comunidad Autónoma.

III. OTROS DOCUMENTOS

Damos cuenta en este apartado de los informes de fiscalización de órganos de 
control externo que pueden interesar a las entidades locales aragonesas y que 
pueden consultarse con facilidad en los sitios web de los respectivos órganos. 

En cuanto a los Informes emitidos por parte de la Cámara de Cuentas Ara-
gonesa, resultan de interés los siguientes:

• Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de interventores locales. Ejer-
cicios 2014 y 2015 

• Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Ejerci-
cio 2015.

• Informe de Fiscalización del Campo de Borja. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización de la Comarca de la Ribagorza. Ejercicio 2015
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• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Caspe. Ejercicios 2013-2015.

• Informe de fiscalización del Fondo de Inversiones en Teruel.

• Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización de la Comarca de la Ribagorza. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización de la Comarca del Campo de Borja. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Caspe. Ejercicios 2013-2015.


