Resolución al Ayuntamiento de Santa María de Guía, sobre la
liquidación del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica, de un
vehículo que tributaba como camión y se le encuadra por la vía de
hecho en la categoría de turismo, con la Recomendación de anular
el recibo girado al interesado.
EQ.-0873/2014. Resolución al Ayuntamiento de Santa María de Guía
del Recordatorio Legal de contestar de forma expresa la solicitudes
de los interesados, y sobre la liquidación del Impuesto de Vehículo
de Tracción Mecánica, si bien se ha producido una modificación de
las cuotas en la nueva Ordenanza Fiscal, no se han producido
variaciones en la potencia y en la clase de vehículos, y por la vía de
hecho, el del interesado que tributaba como camión, se le encuadra
en la categoría de turismo, con la Recomendación de anular el
recibo girado al interesado.
Aceptada la recomendación y la anulación del recibo por parte del
Ayuntamiento de Santa María de Guía.
Nuevamente nos dirigimos a V.S. en relación al expediente de queja que se
tramita en esta institución con la referencia más arriba indicada (EQ
0873/2014).
A la vista de los informes y documentos recibidos para la investigación de la
misma, relativa a que el interesado consideraba no ajustado el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de 2013 girado por su Vehículo
Mixto Adaptable, por el que venía tributando como camión hasta el ejercicio
anterior, y a la falta de respuesta al escrito presentado por el interesado,
hemos de traer los siguientes,

ANTECEDENTES
I.- El reclamante interpuso el (…de 2014), queja contra la liquidación del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de 2013, de su
vehículo Nissan Vanette Cargo, por el que venía abonando el impuesto
como camión hasta el ejercicio de 2012. El vehículo está considerado como
Vehículo Mixto Adaptable, según la Tarjeta Técnica del mismo, y como tal
figura en el Registro de Tráfico.
II.- Admitida la queja a trámite, se solicitó el preceptivo informe, el cual
fue remitido, donde entre otras cuestiones, se dijo:
“…tengo a bien remitir la siguiente documentación relacionada con el expediente
administrativo: (...)
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6º Anuncio de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 135, de
fecha 22 de octubre de 2012 de la aprobación definitiva del texto íntegro de la modificación
dela artículo 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica…”
“…Potencia y clase de vehículo

Cuota

A.- Turismos:
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

107,91

C.-Camiones:
De menos de 1000 Kilogramos de carga útil

63,42…”

III.- A la vista de lo informado, y a que no se daba respuesta concreta a la
petición inicial, se solicitó aclaración al mismo, sobre el siguiente particular:
El motivo de cambiar la clase de vehículo al objeto de la aplicación de cuota
a pagar, así como, acerca de la falta de respuesta a la solicitud del
interesado en fecha (…de 2013).
IV.- Ante la falta de respuesta, se reiteró la petición. Así mismo, un
recordatorio del deber legal de colaborar. Finalmente se remitió informe,
donde entre otras cuestiones se dijo:
“…Que con fecha (…de 2014), se remitió por este Excmo. Ayuntamiento el
expediente administrativo completo de la aprobación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica…”
“… El artículo 95 del citado Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, señala que
el Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
“…Potencia y clase de vehículo

Cuota

A.- Turismos:
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

C.-Camiones:
De menos de 1000 Kilogramos de carga útil

42,28

Asimismo señala también en su apartado tercero que, “Reglamentariamente se determinará el
concepto de las diversas clases de vehículo y las reglas para la aplicación de las tarifas…”
“…El artículo 1 ( Cuota del Impuesto) de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el 30 de julio de 2012 y publicada inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas con fecha 6 de agosto de 201 ( BOP nº 100).(…) Posteriormente publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas con fecha 22 de octubre de 2012 (BOP nº 135) el
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anuncio definitivo de la aprobación de la modificación del artículo 1 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, entrando en vigor el 1 de
enero de 2013...”
A los anteriores antecedentes debemos hacer las siguientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Dispone el artículo 42 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
“…1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación
(…)
7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su
cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos
administrativos competentes para instruir y resolver son directamente
responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la
obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo
con la normativa vigente…”
EL interesado presentó escrito ante esa Corporación Local el día (…de
2013), haciendo las alegaciones que tuvo por oportunas contra la
liquidación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de
2013, sin que hasta el día de la fecha se le haya dado ningún tipo de
respuesta, obviando esa Administración la obligación legal de dictar
resolución expresa.
SEGUNDA.- Establece, el artículo 12 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que:
“…1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales
se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en
las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar
la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que
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tal adaptación
normativa…”

pueda

contravenir

el

contenido

material

de

dicha

Asimismo, dispone el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que:
“…1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en
los términos previstos en la sección 3ª del capítulo II del título III de esta
ley.(…)
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la
liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan.
El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones
deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y
elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación
provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las
leyes…”
Se puede sintetizar esta disposición afirmando que la notificación colectiva
cabrá en los periodos impositivos siguientes al de alta en un impuesto de
cobro periódico por recibo siempre que exista una continuidad en las cuotas
del mismo. En los otros casos, procederá la notificación individual con los
requisitos exigibles a las mismas.
En el supuesto que nos ocupa, no se ha producido una revalorización de
carácter general autorizada por la Ley, sino que al interesado, se le ha
modificado la calificación jurídica del vehículo, sin soporte legal, modificando
la base imponible, y resultando una cuota a pagar con un incremento
prácticamente del 100%.

TERCERA.- Establece el artículo 6 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre,
General Tributaria:
(…)
“…El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los
tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado…”
Y, el artículo 95 del citado Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, en
su apartado tercero:
“…Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de
vehículo y las reglas para la aplicación de las tarifas…”
Dispone el Anexo II del R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos:
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“...A. Definiciones:
A efectos de este Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
Turismo: Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo
menos, cuatro ruedas y que tenga, por lo menos cuatro ruedas y que tenga,
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
Furgón: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el
transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la
carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
Vehículo Mixto Adaptable: Automóvil especialmente dispuesto para el
transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de
9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la
carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos…”
Camión: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el
transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la
carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor...”
Básicamente entre la Ordenanza Fiscal del Impuesto Sobre Vehículos de
Tracción Mecánica anterior, publicada en el BOP de Las Palmas, (nº 101
10/08/2005), y la vigente a partir del 1 de enero de 2013 publicada en el
BOP de Las Palmas (nº 135, 22/10/2012) existen variaciones de cuota,
pero no se producen modificaciones sobre la Potencia y la Clase de
vehículos, sin embargo, unilateralmente y por la vía de hecho, el vehículo
del interesado, que hasta el ejercicio de 2012 estaba encuadrado en la
categoría de camión, se le incluye en el ejercicio de 2013 en la categoría de
turismo.
Entendemos que sin base jurídica para ello puesto que no ha habido
modificación reglamentaria alguna, como lo prueba el hecho de que sigue
figurando en el Registro de Tráfico con la misma categoría, y si esa
Administración considera que los vehículos mixtos adaptables no deben
considerarse camiones sino turismos, debe motivarse dicho criterio, además
de que, sin la debida notificación individual con expresión concreta de los
hechos y elementos adicionales que lo motiven, al tratarse de una
modificación sustancial del tributo, no es ajustada a Derecho la liquidación
del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de 2013
realizada al interesado.
Es por todo ello, y en uso de las facultades que me confiere el art. 37.1 de
la Ley reguladora 7/2001, que expresa:

“El Diputado del Común, con ocasión de sus actividades, podrá formular a
las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas
canarias o de los órganos y entidades reseñados en el artículo 17 de esta
Ley, sugerencias, advertencias, recomendaciones, y recordatorios de sus
deberes legales para la adopción de nuevas medidas.”

5

Este comisionado del Parlamento de Canarias RESUELVE formularle a V.S.
la siguiente,

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

-

De contestar de forma expresa las solicitudes presentadas por los
interesados, ex artículos 42 y 89 de la de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y a resolver expresamente
todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de
aplicación de los tributos, artículo 103, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria.

-

De que los actos de aplicación de los tributos tienen carácter reglado,
ex artículo 6, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria.

RECOMENDACIÓN

-

De proceder a la anulación del recibo del Impuesto Sobre Vehículos
de Tracción Mecánica del ejercicio de 2013 girado al interesado, al
haberse practicado sin la debida notificación individual con expresión
concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, al
tratarse de una modificación sustancial del tributo, por lo que no es
ajustado a Derecho.

De conformidad con el art. 37.3 de la referida Ley 7/2001, que señala:

“En todos los casos, dichas autoridades y el referido personal vendrán
obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes.
Aceptada la resolución, se comunicará al Diputado del Común las medidas
adoptadas en cumplimiento de la misma. En caso contrario, deberá
motivarse el rechazo de la sugerencia, advertencia, recomendación o
recordatorio de deberes legales.”
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Esta institución le insta a V.S. para que informe en el plazo indicado sobre
la presente resolución.
Por último, pongo en su conocimiento, que esta Resolución será publicada
en la página web de esta Institución, cuando se tenga constancia de su
recepción por esa Administración.
Atentamente, le saluda
Jerónimo Saavedra Acevedo
DIPUTADO DEL COMÚN.
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